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JORCADA PRIMERA.

Zar

Sale Zaratan de caza* coxeando»

, \ Y; Doy al diablo la caza,

/ \ que el,fin duda ,1a invente*

Ay» que pudiéndola yo ,

cómodamente en la Plaza > / t

de Zaragoza eíceger, /
En arriefgarperfeguüla

un cabello ,
una rodilla

me venga al campo a romper?
Que tan á coila , y deípecho

de fu deícánfo , á la Sierra

fe parta un hombre a dar guerra
a un gazapo í que me han hecfeo

las liebres
, y los’conejosí

Coího muger es quien da

en cazar
,
que á Mida va

íiempre á la Iglefia mas lexos.

Pues fi la caza fe eñima
por ferviva imitación

de la guerra
,
eíTa razón

la condena : que la efgrima
1 las pendencias imita,

y fe ve ordinariamente,

goe en ia blanca qg es valiente

quien mas la negra exercita,

y quien mas ufe en la Sierra

feguir el bruto cobarde,

confio menos
,
que aguarde

a un enemigo en la guerra':

que enfeñaríe a la oonquiíla

de quien no fabe aguardar,

es enfeñaríe a efirañar

enemigo que le embiíla.

Dirá alguno : EiTa razón

cefla en la caza del Qífo,

qae aguarda , y es animóle,

y mata de un peícozbn:

Yo digo
,
que es loco error,

por íolo güilo , arrojarfe

donde puede fer ahogarfe

el mas dieftro nadador:

que fi me arrieígo en la Sierra

a morir por enleñarme,

pueden á mas condenarme,

ü foy vifoño , en ia guerra.

Sale Ñuño de peregrino bien tratado,

Nuñ. Dadle per Dios, CavallerO,

á eíte peregrino. Zar, Bien



La Crueldad

«janifieña ferio ,
cUien

ao ve que [oy efeudero:

tná.:- ,
decidme ,

en el olor

aun pobre no conocéis?

que me pedís ? fi queréis,

qv>e con vos parta eí do'or

de eíta pierna que en el choqué:

de una peña me meftro,

quanto con Dios mereció

la rodilla di San rCoque,

tanto de eí ospuedo dar,

que claudicante quedéis,

y ha Ce rtn merced, podéis,,

pues que no os ha de eflorvar,

aunque a. Patrón Galiciano

os dcftine's ,
peregino,

puedo que anda en fu camino

tanto e; eexo ,c.omo el fano.

$¡¿{ñ. O, ai i po sible os fuera

partir cor.raigo el dolor,

oues fue ra en ambos menor,

fc . n los dos fe dividieras

fi ro.ter.ers con que hacer

la fmofna que be pedido,

ao importa ,
que no la pido

por hacerla meretler,

fino porque mendigar

promeii Zar .. Gracias a Dios,

que he virio ua mendigo.en vos,

que pida fin porfiar.

^,,r . M.o ío’o no 05 he.defer

portuno > mas me atrevo

s ptnis de lo que llevo,

fi'd-c ello o: queréis vaier..

Z^r, De donde vino á Aragón

lisera 1 peieg’ inoí

_ De la Tierra danta vino

a vífitar ai Patrón

de Efpaña. Z »• Sois Efpañol?

£»?;.. En ei ¡Ce> ns , donde eí pie

eUampoaQra ,
goce

la luz. >rimera de i So!",

y deip.ecca elia ocaiion

en rui un obtura» cuidado,

¿e efc «Jucharos eí efrado

de las coíasde Aragón.

Z¿ r , To a o en difcoidiasíe abrafas

pero nú ! ño e.- aqu»],

y poictuj iaóerlo de eí.

por el Honor,

porque por fus manos paffa;

Nuri. Y quien es?

Zar . Es quien Confagra

á la fama en la* hiííotias

con íu valor mil visorias;

es Pedro Rui&de
Señor de Eftela

, y Señor,

fi me» icos d n jufticia,

del mundo. Sun. Larga noticia

tengo de fu gran valor:

masmicmras llega, decid,

quien florece en ¡3 opinión

de ¡as Aúnas de Aragón?.

Zar. Sancho Aulaga es nuevo Cid',.

Nuri. Ay , h ¡o de mis entrañas}

Zar. Y es de fuerte
,
que el valiente;

le ¡laman publicamente

las gentes propias y y ediaáas,;

y i fer por fu nacimiento

mas alto , fuera e! ma\ or

de Aragón. .Van. Vueiiroralofr

anima Sancho , mi intentos

Ñuño Aulaga vuettio padre*

hijo , os viene a íevantar

ey al Cieio y a vengar

la afren a de vutftra madre*.

No es hijo eíle Sancho Aulaga

de un Ñuño Ah aga,a quien muertdj,

al lado de Alfonto ei fuerte,

dieren los Moros emFragaí

Zar. Eífe miímo» Kuk. Y que fehahtC ^

fu madre? Zar. Doña Theodor**

madre de Sancho , hafta aora,,

por no haterie íatisfecho

f\ fu eípoío es muerto , o no,

fegLr vive en un Convento,

en cuyo recogimiento

Ñuño Aulaga la dexó

quando a i* guerra partía.-
f

Nuri. Que aun v ives
,
m'ger ¡nfiraí*

querraei Cielo
,
qu? derrame

tu langre en venganza mía •-

Sale Pedro *<«'«. de caía»,

ted. El divertirme atormenta *t*

I

mas el alma enamorada,

como la cuerda apartada

buche al arco mas violentar»» .

Ziiatin ?Z«r, Se qorí Nú.—eD

r



De Den T^uati Rm^- de ¿libreen.

de corrtt cíeHó el cavallo.

Z,r .
Mientras v oy ipafleallo,

quedaras entretenido

<or efte honrado Romero,

cue deíde i* Tierra Santa

llueve la devota planta

a vér al Patrón Lucero

de Galicia , y jome obligo

a que te ha de entretener,

porque es viejo fin tofer,

y fin porfiar , mendigo. Vzft

ftd.Su aípefto da á fu perfona

clara recomendación

De adonde foisí ¡sañ. De Aragón

el Re yno, iiuftre Corona

3a Ciudad ,
es Patria mía.

fed+ Quanto hi que ¿ jerufaién

partiifei* i Nnñ .~Canas íe vea»

donde juventud lucia:

quando de aquí me aufenté,

veinte y ocho Ibiernos han dad®

yeic á rio , y nieve al prado»

defpues que *1 Aísla paísé.

Fed. Luego bien labréis lo cierto

de una áadoía opinión,

que divulga en Aragón,

que eiiá en el Aísla encubierto

el Rey Don Áionío , aquel

que , faavra efíos anos , fitio

a Fraga , y que fe perdí©

en la Batalla cruel,

que tuvo allí con el Moroj
pues como no parecieífe

vivo , ni muerto pudleffe

hallarfe , aunque un gran teforíf

por él fu Reyno ofreció,

íe dixo , que defpeehado,
corrido, y avergonzado,
ocultándole

,
pafsó

a jeruíalén ,y es cierto,

ü eíto es verdad
,
pues ha tanto

que citáis en el Suelo Santo,

que no íe os havra encubierto.

Nuñ.Yo , íeñor Pedro Ruiz,
se del caío la verdad,

porque con fu Mageíiad
me hallé en ia guerra infeliz

de Fraga i y fi de fabeiia

os felicita el cuidado.

de el. a voior.a e¡ ettsdo

me decid ,
en cambio de ella;

y no os caníeis de que intente

alcanzar efte favor,

que de ia Patria el amor
provoca naturalmente.

je
¿. Daros eíTe galio quiero^

que püeiío que me cansara,

a mayor precio comprara
lo que eícucharos cipero.

Perdido el Rey Don Aionío»

defpues de -eftar delcor.forme»

los Grandes ,
íe coronó

fu hermano Ramiro el Mcnge»
que á la fazon era Obífpo
de Balbaítro *, y porque efiorve

las diícordias de Aragón,,

con dicheíos íucceílores,

diípensó , á Inííancia del Reynoj
el Pontífice » y ca>óíe

con ia hermoía Doña Inés,

hermana de Guillen
,
Conde

de Poriers , viendo fe jumo
en foio un fugeto entonces,

fer Sacerdote
, y íer Rey,

Obiípo
, es fado, y Monge»

ÍTuvo una hija heredera,

Petronila , cuyas dotes,

Sendo gloria de Aragón,
fon admiración del orbe.

Dióla , entre mil pretendientes»

per efpofa a Ramón , Conde
de Barcelona ; y canfado

del tumulto de la Corte,

de las armas , y los años,

* el Menge Rey retiróle

á la Iglefia de San Pedro,

que en Huefca iluftró , con orderi

deque á fu yerno obedezcan,

fabio , fi valiente joven.

Murió Ramiro ; y aora,

quando efperanzas mayores
daba

,
que Alexandro al mundo»

Ramón ,
al pie de los montes

Alpes
,
pa fiando áTurin,

de la muerte ei fiero golpe

dio
, ccn el, fin de fu vida,

principio á mil diífenfiones:

que aunque a fu hijo e¿ mayor
Ai de



La Crueldad por el Honor,4
de tres que dexovaroñes,
Jafuccefsíon por derecho

de la Corona ie toque;

«1 fer niño , y fer íu madre
moza , y hermofa , corrompe
Jos ánimos mas leales

con diverfas pretenfiones.

Que unos de ambición vencidos^,

otrosheridosde amores
de la Rey na , otros leales

a íu heredero , fe oponen
entre sr, y el Rey no todo,
partido en. vandos difcordes,.

corre ¿fu fatal ruina,

fiel Cielo no ie focorre.

£fte esr en fuma el eftado

d-- Ar gón , efte el deforden^

qüe v a ambicien ^viamor,
eng endra en ios pechos nobles§.

y 0 ’¿;a quifiera el Cielo,

que ¿as nuevas, que diíponeft

d 2¡3!c y ueítios labios ,die£íea

£n i cafas tas atroces,

viniendo el Anciano Alfonfo*.

pues aunque íu edad eftorye

dei brazo iosfuertesbrios,

trasera lia obícura noche
de Aragón Sol fu prudencia^,

fu valor freno a. los nobles,

fus canas refpeto ,y paz

Q a wx¡r á efias difieníioRes..

2F*:í Xa ecafion m.e da el cabello, *f -

comiencen mis invenciones,

que fi folo por reynar
ay difcuipa en fer traidores,

no es mucho que una Corona,

y una venganza os provoque*^
Kuñes, 3 may ores engaños,
£ ios puede haver mayores.
La noticia de íe creeos

de Alfonfo ,y de fus facciones-

la fe mejanza
,
queá muchos

l?a engañado ,y de los nobles

Ja di v iuen
, y de Alfcnío

la. memoria ya en los hombres
borradla, del tiempo largo,

*} efe ¿lo me difpcnen:

snuao ,pues 5.que fortuna

aiesofiados fqccire.

Gran Pedro Ruiz de Azairfa^
fi viviera

, y a la Corte ° **

de Aragón bolviera Aifonf0
quando divididos rompen

*

k varios fines atentos,
*

la ley de lealtad los nobles;
no fojamente recelo,

que no hallara quien apoye
fu parte

, pero caufata
roas graves alteraciones.

ted. Os engañáis
, que yo foleg

quando en fu defenfa tome
las armas , bailo a enfrenas: '

los ánimos mas feroces;

y de mi paste heredé

de fervirie obligaciones,

que fus mercedes publican,

y mi pecho reconoce.

Nuñ. Pues Azagra, Altoaíovive*
ted. Qué deetsí

Kuñ . Que Efpaña efeondt
fu pe ríona ; y fi efle brazo
en fu favos íe diipone,

y rae hacéis pleyto omenage
de cumplirlo , os diré donde.

tone las manes juntas Pedre&ttiz. entre los

cis \ ¿íTl Cíe.

ted. Veis aquí mis manos i hago,
como Cavallero noble,

pleyto amena ge de fer,

fi todo el mundo fe opone,
Vaflallo leal de Alfonfo,

y hacer que fu Reyno cobre.

Nuñ. Pues , Pedro ,
yo foy Alfon/o*

ted.Vo$í Z'iuñ.Yo fo) ; fi mis facciones

no reconocéis
, por íer

vos ,. Pedro Raíz , tan joven,

que erades pequeño infante

quando de t «los Qrizontes-

me aufenté : clara probanza:

podéis hacer quando im pcrte>-

que ancianos hombres tendrá

<1 Reyna, que me conocen;

y por aora ene felio, muefiralei

y eiia fortija os informen,

teíügosque he refervado
para tales ocafiones:

demás
, que el atrevimiento

él?. aÍ£Í?íír al regiq nombre2
íS



De Don Jnnn

fíftirtionlo ,
a quien ceden

ja* demas informaciones,

pU€S
foi© puede cinprehender»

con peligro tan enorme.

Ja locura., o la verdad

taB altivas preteníiones.

ftd. Efla es la mayor probanza»

fuera de que los Pintores,

qUeT las injurias del tiempo»

y del olvido £e oponen

en cafi vivos retratos,

cali animados colores,

me han informado de vos;

y aunque las canas lo efiorveit»

en 1© demás fon las leñas

de vueíiro roftro conformes»

y no me engañan del alma

los afe&es 3 y paisiones,

que alegresnaturalmente^

por fu &ey os reconoce^:

dadme la mano. ArradillAji
r
Jlpaña Zar. Qué naitoí

2í«».Mis brazos, es bien que os honren^

pues de los vue&ros efpero,

que enmiTrona me coloquen,.

Zar. Con qué reípet© le abrazal

Kuñ. Aora relia dir orden

de vencer dificultades»

é impedir alteraciones.

Ped. En mi tierra, haveis de eftat

en un Caftliio »de donde

las voluntades probéis,

conozcáis las intenciones

de los poderofos , antes

que entréis ,
Señor , en. la Cortéje

y dexad á. cargo mío
lo demás. •

Nftñ. De Yueñro nombre
ha de fcnar la grandeza,

defde el Sur á. los Triones:,

vos haveis de fereiRey.

Ped. Permitidme ,
pues , que gocé

de eífa. liberalidad;

y pues ¿ quien, le difpone

a perder por vos la vida,

la podéis dar , no os ero)©»

que os pida aquí la palabra

de una merced , con que borré¿

gle quanto eígerq (exyitgs^

de Alar con.

las juttas obligaciones;

Kan. Pedid
, pedid ,

íi podéis

pedir
,

a quien reconoce,

que debe lo que ha de daros

a ellos brazos vencedores.

fed- Vueítra fobrina , feñor»

Petrpniia , cuyos leles,

quañto cor. rayas sbrafan,

üufiran con resplandores,

es un adorado Argéi,
donde entre mil corazones-

£oy , masque todos ,
cautivo*

Bien fabeís
, que los Señores

de Eiieia ,en Eípañatoda,
fuperior no reconocen;
porque el i'ervir ilosíleyes
de Aragón j no los depone
de eíi a nonrofa dignidad»
pues ei feguir fus pendones
es voluntad , y no fuerza;

y íiempre que iarsvoquefl»

y que íu fuero renuncien,

gozaran fus exempeiones;
hacedme

, pues ,
venturofo

con tan dichoía conforte,

pues con premiar mis fer victos^

redimiréis mis pafsicnes.

Mnñ. Si con mi fobrina os diera-

la Europa toda por dote,

hiciera acertado empleo
en vos de prendas mayoresr

por mi parte os doy palabra

de que haré quants me toque
para que la man© os dé..

Ped. Y yo de que vueftro nombré
dilataré con ruis Armas
a los confine - dei Orbe.

Zar. Y i el cavarlo ha deícaníado»

y precurfora la noche.

corona de negras fombras

lascabezas de ios montes.

Per?. Tomad , Señor , mi cavallo»

partamos á Eftela, Zar, Adonde
Ped. Y en ei camino (abré

.vueifra hiftoria..

Xuñ. Pues d? fpor.es, ap~

fortuna , con los oííactos.

fer prodiga de favores,

la asas alta hazaña emprendo,

• ^ ---
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que oyeron jatnis lo? hr tribu s»

de vaííalío fubo j Rey»

favorece mi' fkciotes. Vaf

e

Zar, Ojan
,
oyan ,

fin hacer

un cumplimiento ,
fe pene

en tu cava i lo •, Lñor,

efte es fanto ? es Sacerdote?

Zid. Zaratan . no es finoe! Rey

Don Alcnío ,
nc te sfíc rrbr’S.

Za<

.

Por Dios que lodixe luego;

por adivino me azoten,

masque Don Alon-fo esefie?

Pues como no le conoces,

fi al momento lo dixifte?

Z* r - Porque en fu roftro , y
acciones,

entre el fayal deícubria

los reales resplandores*

Ted. Dame tu cavaüo. Z r. ^ yo

que haré ,
fefior ? que de un gelfí

eftoy como grulla en vela-

pee. Al fin de efte efpefc boique

efia un Lugar ,
alii haré.

Zaratán ,que te acomoden. V*f*

Z~, . Y de aquí al a cc-xear?

ce>.v ias ancas me ícccrre

del cavado : aefícrra puerta,

ya ctrn'nan ; hi inventores

de 1
'j caza ! efto es holgar fe-

pOrqué condenan los nombres

a galeras
, fi Jos pueden

condenar a cazadores? l
r
*f*

$ *1fK fa Pe nc. , y Don F.íiTftcit»

Pcy». Formas , Conde Don Raraort¿

que pretendiendo mi mano,
difculpe ei amorrirsno
vueflra juña prerenfion,

con cauía me maravilla

ei vít vuefira poca fe:

fi Doña Rica
,
que fue

Emperatriz de Cafiil !a,

y per muerte de fu efpofo

Don Alón o , a Zaragoza
vino viuda

,
hermofa

, y rr.oza,

efpera haceros dicho fo,

dando efefto al cafamúnto,
que con vo' tiene trazad»;

en qué razón ha fundado
la mudanza v céfiro intento?

que dirá c í Rejnodc vos?

por el Honor.

qu' diri el mundo de m),
íi á Rica hacemos afsi

tan clara ofenfa los dos?

JUw. Petronila , masherrnof*

. . S“"' A
r
v >

'

m" rgraa
' quando fiembra la manan* n

de clavel
,
jazmín

, y Tofa,

no condenéis rigurofa

aq ufen vive de atnor prefo;

midiículpa efrá en mi exceffe''

y m : mérito en mi error, i
que no es verdadero smof
el que no priva de feffc:

fi por las partes hermofas,
qtje en q% mi pecho veneraj

animoío no mprehendiera
hazañas dificukofas,

qué obligaciones forzofas,

que mérito* «legara?

fi en o que dfrsn repara

vutftro rigor ,no mi amoT¿
que prenda de tal vsíor

r.urca puede comarcara,

fa n. EíTos fundamentos fon

en eos , porque amais
,
baitllittSj

que da ley a los amantes

ei amor
,
no ’a razón;

pero yo ,
que fin pafs on

lo m'ro
,
es bien oue rtílá*

a tan injufia corouifta,

pues no puede difen parfe

el que dexa defpeñarfe

de un c’ego , teniendo villa*

Oyel Reyno
, y Mageftad

re«urc'ar
, Conde, pretendo

en rp.ih' o ; \ porque entiendo}

que car fa fu tierna edad

difcord :as ,
acreditad

vuefi-o araorofo t emento,

dan- J o f.vora mi ínr nto,

ópenfiarc
,
que nació

de ambición del Cetro , y r>°

de amor ,
v: eftro peníamiento*

^
r
° le* haré

,
fi fe mejora

con vos afsi mi partido,

mas*-» ^
d ha viéndoos férvido,

os he d*- perder ,
feñora»

que mal puede elque os ador*

en eíío favoreceros.
í



{i por Tolo retraeros,
_

¿e! Re} n© queréis privaros,

v hade fer el ayudares

inftrumen rodé perderos.

- Batía ,que r o he menefter

' v

u

eít r o favor ,,Don Ramón,
a n*i fo - «* ia razón

nic baila. para- vence r¿.

Tal vez fuele no valer

fíalas armas ia jufticia...

Xtjn . Advierta vueftra codicia,

que pues k razón rae ayuda,

podra roas ella deínuca,

- que armada vueftra malicia.

JUw. Mucho puede ia ambición

apoderada en mi pechos

pero mucho ,
a tu de fp echo,

jjuede también la razón.

Siso hallo nueva ocaficn*.

que mis intentes abone,

loque la Reyes, diígone.

esforzefo con fentir>

que fojo no he de impedir,

que el Principe íe corone.

íí't Ccádt cíe Curvee*

*&»£.. Valeroso Don Rarooní

Faino o Conde de Uigel*-

Vrg. En ia. tempe ítad cruel,

que o.y amenaza i. Aragón,

admira mi penfamiento

lo quede vos-íe publica,

ye s
,
que de la bes mofa Rica.

de (preciáis el cafami cato,

pretendiendo ,
que. ia mano

os de la Rey na y ambición

Contraria á vuehra oplnicn,.

digna fc¡© de un tirano.-

Don. Ramón fu efpofo,fue'

vuefiro tío , y es injuíto,

que a la razón venza el güilo,,

y la ambicio» á ia fe:

mejor- fera ,
que cumplieado

lo concerrado , es caféis,

con. ia EiTU>e-atTÍz.,y deis

favor á .oque pretendo:

pues con mi hijo cafada.

Petronila ..quedarla,,

junta afu fuerza la mía,

ladiícordia refrenada®*

Ve Donjuán

Vafe:

Raíz, de Alarco*

Kem. Ocio que decís Colijo,

que no tanto a ella intención

os ob'iga miopinlon,

corno ei bien de vuefiro hijo.

Mas como ,
Conde de Urgéi,

haviendo felicitado,

tan publico enamorado,

vueftro hijo.Be rengué 1

a Doña Thereía- ,
hermana

del Señor de M empeller,

fe m^da
, y quiere ofender

bei’eza tan foberanaí

X>r¿> Er. a es foío intención m¡ay
no fuya

,
que es cofa clara,

que ef por f herefa trocara

del Mundo la Monarquía.-

Jkam. Con. eifa razón no- cefla

la culpa . que yo he f abido,,

que Berenguél ha férvido

Con güilo vuefiro alThereía.-

“Urg- Aunque yo euime hada aquí,

también fus prendas horre oías,

la mudanza de Las cofas,

muda parecer en mi.

Ram- Pues fi os hace ia mud nza

de las cofas ,
que os- mudéis,,

y fi a Therefa ofendéis,

por mejorar la eiperanza,

por que os can fa admiración,

que yo ,
que á la.Reyna adoro,',

y mi grandeza mejoro,

mude también de intencionv

%3rg . La diferen ci a co 1 i \

o

fácilmente ,
que os advierto,.

que vos faltáis a un concierto,-,

y a una pretenden mi hijo?

vos ofendéis 3 Ramón
vueftro tío v V Berenguel

no puede llamar fe infiel

por can juila pretenfion.

Antes de eíTo miírno arguyo

mi juiiieia , porque quien

puede íucceder mas bien

a Ramón ,
que un deudo fuy oC.

íi-mife no correfponde

alo que tratado havia,

eífo eft-i por quema mía,

que no por la vueftra , Conde»

^enreíplucÍQB,y’á veo.
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mi pretenfion declarada,

y hade confeguir la espada

loque ha empretiendido el defeo.

^Jrg. Pienfe que eftás fatisfecho

de io que puede la mía

y que eftá eíta nieve fría

»\* en mi reüro , y no en mi pecno.

S*»7 . Yo os lo confieífo ; y os digo,

que no me peía ,que quieto,

yá que de fruí de el azero,
1 vencer valiente enemigo.

"Vrg. Pues juntad los Elquadrones,

que os paede dar la Proyenza,

que e! Conde de Urgél comienza

oy a tremolar Pendones.

Rar>?. Urge! . y Aragón empiece,

y e! mundo» armatíe también,

que la guerra dirá quien

de Petronila merece

la fcberana beldad.

Tlrg. Si dirá ;y á Dios pluguiera,

que en venceros eituviera

el vencer fu voluntad. v»vft

Salen Thiref# tj Inés-.

Ther. Dexsdme de combatir,

olas de mis peníamienrcs,

que a tormentas de tormentos

que fuerza ha de refiftirí

Pretende Con Berenguél

ícr mi efpofo , no ie quiero,

efíame bien
,
que heredero

es de! Condadode Urge 1.

En mi amor vive abraí ado

Sancho Aulaga : no es mi igual,

yo le acoro ,
eílame rna],

que aunque e¡ fer tan gran Soldado

le da juña eüimacion,

le falta la calidad;

que haveis de hacer ,
voluntad,

entre amor, y obligación?

In} ¡. Señora ,
los nobles pechos,

a quien obliga el honor,

han demoíírar fo valor

en lo; difíciles hechos.

De Berengucl la afición

íola
,
merece tu mano,

vence elfe antojo liviano,

que ha de dañar tu opimon.

T¿«.No me atormentes» /»cfjTh$ref¡*¿

Jo que te importa te digot
Por tus dadivas me obligo

a tan difícil «mpreíía,

Don Berengucl
, y átu inteiu*

la has de ver ai fin rendida,
aunque me cuefte la vida

tan juÜo agradecimiento.
Saie Sancho Aulaga^

Sanch. Dulce enemiga nata,

masque cruel ,hermoía,
' emulación dichofa

del claro autor del día,

en cuya gran belleza,

á sí miíma venció naturaleza^
fe) el fer inhumana,

condición de divina^ ¡

que eípiricu encamina
un alma tirana,

que igualmente procura

fer mofiruo de crueldad,y dehtrBjSíjuj*

Adorar tu belleza

esdeiito contigo?

T hrrefa
,
qué caftigo

previene tu dureza

á quien te aborreciere,

íi le di tan cruel á quien te quiere!

De tus amantes quiero,

no los de ti contados,
mas de jos olvidados,

contarme yo el poílrero;

no te pefe, que febre

entre ei oro bermejo e! pardo cobtíj

Ther. Sancho , las ocaíiones,

y caulas diferentes,

fegun ios accidentes,

producen ias acciones,

no fiempre la efqui-veza

nace de ingratitud
, y

dedurtzü

No fiempre rinde fruto

A v
el árbol cultivado,

^ ' ni fiempre $1 mar hinchado
la fuente igual tributo,

por varios accidentes,

fin fer inpr atos arboles ,
ni fuentes*

Por que me conüderas

de tu amor ofendida,

fi no arroja perdida,

en las fi ras mas fieras,

una flecha el Dio s ciego!



De Don Juan
Ci el mis duro metal ablanda el fuegoS

De mi rigor aplica

á otra caiifa el efe&o,

puerto que en un fugeto

contradicion no implica

tener correfpondencia,

y hacer a ios intentos refiftencia E

S»»ch. Si méritos procura

iguales tu perfona, .

Therefa , no ay corona \

digna de ta hermofura:

ii amarte ha de vencerte,

no tira flecha amor
,
que no me acierte*

Mas pues que ya te he oído,

que á agradecer te obligas,

favor es que lo digas*

y aunque lo ayas fingido,

agradezco el engaño, x
que es feñal de desprecio el defengañoc
con eflo , Angel ,

que adoro,

queda mi amor pagado.

Ther. Qué humilde enamorado!
Sanch. Que debido decoro -

a ta merecimiento!

foio con que me engañes me' contento.

Tber. Qué Cuerdamente obligas!

Sanch. Qué dulcemente matas!
Ther. De engañóla me tratasí

bien mi rigor cafíigas.

Sanch. Tan alta te imagino,
que piéíbjó. aú de engaños no foy digno.

Ther. Bien dices lo que fiemes.
Sanch. Bien fiemo lo que digo.
Ther. Av

,
que luchan conmigo */,

impujfos diferentes,

y en poner fe defveia
freno el honor , donde el amor efpuela.
Mas ya , Sancho , pregona
en Palacio el mido,
que el Reyno prevenido
i darle la CorGna
a] Principe , fe altera,

y yo foy de la Reyna Camarera;
a Dios

,
que acompañarla

esfuerza. Sanche Y ¡0 es feguiros
con anfias

, y fufpiros.

Ther. Trifte de quien fe halla

puerto ai cuello el cuchillo,
' X a! P»e<*e quexgrfe, ni fufrillg, yafe

Rhiz. de Piarcón. <j

Sanch. Mi fangre no tan clara

como la tuya , creo,

que enfrena tu defeo:

hidalgo foy , repara,

que aunque foy efeud'ero,

tengo valor , con que üuftrarffií efpGtO*

Sancho Aulaga ei valiente
me apellida la fama,
mi madre es noble rama
de Laras defeendiente,
mi Padre Ñuño Aulaga
murió al lado de Aífonfo en lo deFragit»

Quien pues, fueron autores
de las Calas, que oy mira
el So; enquantogyra,
llenas de re fpSacdores,
fino los ciaros hechos
de fas primeros vaierofos pechosí

Salen ¿a 8 eyna , Berengull , ti C ende de 'ZJr—

gei t Bermude. Don Ramón j el Señor de Mem»
fei:et , el Principe niño , Therefa teniéndola,

falda d la Reyna
, y acompañara ent&\ un Ce»

tro-iy Borona :fientanfe en el treno la Reyna
a la derecha ; y el Princip k la ¿zettierda»

Bering. Inés , en tu confianza
vive folo ir.: afición.

Ines. Cumpliré mi obligación,

Y lograrás tu efperanza,
aunque nte cuerte la vida.
ya, Cavallcros de Aragón,
gloria

, y honor de la Europa,
cuya fama atemoriza
las Regiones mas remotas;
oy la mageflad renuncio,
porque á la quietud importa
del Reyno, en mi hijo A.fonfo^
fucceílor de efla Corona. *
Pues que la fangre os obliga,

y la lealtad os exorta,
moflradlo en fer de mi parte
en una acción tan heroyea.
Por ¡er Aifonfo tan niño,
radie a mi intento fe oponga,
que ai fin es varón

, y rige
mejor ej cetro

, la fombra
de un varón

,
que una muger:

quantc mas
, que el Reyao goza

de Confejeros prudentes,
que afsiftsn afuperfena,

I TJrg.
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’Vrr. La Corona si , y el Revino

podéis renunciar ,
feñora,

mas no el govierno ,
uue a nu

por tantas caufas me toca.

TLen. Si alguno ha de govemar,

quien feavra que fe(opongaí

pues el fer qu ¡en íoy , y eí fer

primo de Alfonfo me abona.

Berra. Que litigáis ,
fi en Berrnudo

el govierno fe mejora,

pues del difunto Ramón
fuv yo la privanza toda,

y ios negocios trate

del Re y no í £ qu;en mas importa

t
quien Sepa y a las materias,

t) quien las aprenda set ai

Ue-mp. Lo que propone mi padre,

defenderá mí perfona.

Señor foy de Mompeiler,

v fi2 r 2 n mis arrn^s notO: *2

$ a í U í í 1 C i3 • H7 ^ 3 I » s m 1* s

fus E:>an iartes arbolan.

Pj valer dars el derecho,

"v e* govierno la Victoria*

qQ gal ais en diifeníiones

ti tiempo ,
fi a mi me toca

ti govierno ,
puesde Alfonso

foy legitima tutoraí

Trine. Ello es juñicia
, ninguna

fe atreva á mover diícordias

por fer mi madre rauger,

y por fer mi edad tan poca,
que foy el Rey y poT vida
de la Reyna mi feñora,

queda cabeza a ios pies,

a quien replique
, le ponga.

'Drg.Sois niño , Alfonfo.

ÍUw. Las fuerzas

vueftras fon ,Principe
, cortas

para cortar mi cabeza.

Berm.V os ignoráis, mas no ignora

las hazañas de Bermudo
la fama ,

que las pregona.

Sand . Ha ! no fuera igual mi eftado ay.

con el valor que me informa,

para poder relponder

a tanta arrogancia local

Trine. Niño foy , mas de mi padre

foy una animada copia,

y para empreífas mayores

valor
, y fuerzas rne fobran, -

Sane,’ . Eííb si
,
moftrad, Alfonfo, *y

la Mageítad Efpañoia,

poned !as palabras vos,

y remitidme las obras*

Sale Vedro Rk’z.

Ted. Reyna ,
Principe ,

Damas
,
Cavaíieros,

Soldados ,
Cortefanos , Ciudad ,

Plebe,

la nueva mas feliz vengo á traeres

de quemas Aragón al tiempo debe:

Soregad los efpiritus guerreros,

que eí Cielo ya ,que a compafsion fe mueve,

de la difeordia ,
que de paz os priva,

por míos prefenta el ramo de ja oliva.

£1 Rev Alfonfo el Bueno ,e! Sabio, el Fuerte,

de quien en Fraga el Reyno agradecido,

triñe lloro la mentirofa muerte,

pues no fue muerto allí , si rué perú» jo,

es oy ,
por la piedad de nueítra fuerte,

al fue lo de Aragón refthuido,

Sol
,
que a la noche de diícordias tales,

depaz induce rayos celefi:a<es.

Yo le vi por mis ojos ,
yo la mano

le bese ; y aunque a mi no me ha creído

por fer tan mozo ,
de uno , y otro anciano,

de nueftra patria «s ya ^



De Don Juan Rute, de Alarcon .

Oculto tanto tiempo en el anciano-

Imperio eituvo , fin razón corrido * I

*

de íode Fraga , fin mirar ,
que parte

con la fortuna las visorias Marte.

Pero de haver por si determinado,

contra el voto del Reyno ,
aquella eropreíTa,

y íer vencido ,
efiando accftumbrado

á veinte y íeis vi&crias , íe confieíTa

corrido tanto el Rey ,
que despechado

hafta el Imperto ,
cuyas plantas befa

el hundo ío Jordán , corno tan Solo,

que aun a los ojos fe negó de Apolo.

El , pues , ha buelto , fi decir fe puede,

que ha buelto aquel que Dios nos ha traído,

aquel por quien el Cielo le concedo

concordia alReyno ,
envandos dividido»

y pues es vivo ,
no es razón que herede

fu Alteza el Cetro , no ha de fer ungido

Rey. A befar de Alfonfo las Reales

manos , venid los que le íois leales. Vafe

Rey». Qué nueva düTenfion ,
qué nueva guerra,

con mafcara de paz , y julio zeio,

movéis ,
Azagra , y alteráis la tierra,

para irritar la indignación del Cieloí

Aifonfo vive {Alfonfo , a quien encierra?

muerto a lanzadas , el MoriímG faelo{

No lo dixercn lenguas , cuyos ojos

vieron triunfar lamuerte en fus defpcjos*

Si no fe hallo el cadáver , no rué cierto,

que lo causóla copia innumerable

del Efquadron , en la Batalla muerto^

tragedia por mil figles tniferablei

Por qué ,
pues ,en favor del vulgo incierto,?

acreditáis daño tan culpablet

y por vengar un Sentimiento vano,

a un traidor no dudáis befar la manoí
Per© no importa , no ,

el Principe tiene

nobles amigos , deudos , y aliados,

cuyo peder , cuyo valor enfrene

fobervios pechos , cuellos no domados.
Ea , Conde Don Ramón ,

no os enagene

de imitar vuefirosínciytos pallados,

de una venganza vil la ciega furia,

de Alfonfo primo Sois ,
vueftraes la injuria?

Petronila
, viviendo vueftro tío,

que pues lo afirma Azagra , es cafo llano,

fuyo es el Reyne
, y no es agravio mío

befar aun Rey legitimo ¡antaño. vafe

&ejn, Noble Conde de Urgél , de yo? confio?
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y de Don Berenguéi
,
al vil tyrano

cañigareis eñe engaño con la muerte.

'Vrg. De efta Corona es dueño Alfonío el fuerte;

yo foy fu amigo
, y tiene averiguado,

que vive
,
Azagra

,
principal teíligOj

y vos no me teneis tan obligado,

que me oponga por vos i tai amigo» Vafe

Tereng. A hazer lo que mi padre foy forzado:

perdonadme , feñora , fi le figo» vafe

Bíy». En vos

,

Bermudo ,
pongo mi efperanza»

’Strm. Yo foy del fuerte Alfon'o la privanza;

fi, como afirma Azagra , y no ¡o dudo,

no es muerto ,
ya vereis á que me obliga. Vafe

"B.eyn. Señor de Mcmpeiier v Don Bermudo,.

que el fer me^jo, (eñora , es ley que figa. vafe

Tber. Padre, hermano, efcuchadme. Xeys.Tantopuda»

tan clara falfedad ,
fuerte enemiga,

que quieran mas los nobles a un tyrano,

que ¿ un legítimo Rey befar lamanoí

Vos fofo , Sancho. Au.aga ,
haveis quedado*

ya folo en vos fe funda mi efperanza,

y bien, me puede dar tan gran Soldado

<fel viéforiofo efe£to confianza»

Sanch. Si los Nobles del Rey no os han faltad©;

ü os aflige , feñora ,
fu mudanza,

a mí me alegra , que moftrar'es quiero*

que os baila , fin ios fuyos , elle azero.

Nombradme General ,y fuene Marte,

el ronco parche , y ei ciarin baitardo,

que preño adorarán vueftro Eñandar.te

el contrario masfuerte , y mas gallardo.

Jjeyn, Un bailón me traed.. Th r. Yo quiero darte»

fi huerves victoriofo , como aguardo,

/m de que tuyaferé , palabra ,y mano,

aunque pefe a mi padre ,y á mi hermano»

Sancha Con dicha igual ,del Alva al Occidente

es la conquiíta fácil á mi azero»

Reyn, El baüon recibid , juntad mi gente, dafele-

y partid
,
que triunfante ya os efpero. vafe.

Trine. Abrazadme ,y partid , Sancho el valiente»-

Sa>¿ck, Befar humilde vuefteas plantas quiero!.

proípere el Cielo ella Real Períona.

Trine. De vueñra mano efpero la Corona. Vafe

r¿ír»Sancho , el vencerme eftí en ella vi&oria»

Sanch. Y el vencer, en vencer vueílra elquiveza..
.

Tber. A Dios..Sanch. Dadme una prenda,cuya gloríft

tne de valor
, y aumente fortaieza.

Tber. De mi palabra os doy ella memoria.

faaeb^Cgp. tai favor
?
traérosla cabeza

Vale un»

tonda



De Donjuán Ruiz, de Alarcoñ
prometo del fingido Rey tyrano.

Señóla la mano izquierda
,y la dertchdl

en ella, antes de daros eiia mano.

JORNADA SEGUNDA*

Salen Ñuño yy Zaratán.

$uñ. Que viene por General

Sancho Aulaga contra ir.ií

Zar. La fama lo cuenta afsi.

Nuñ. Quien vio confuíion igual? ap.

xni hiyo es contrario mioí

A folas me importa hablarle,

que para defengañarle,

aun de el mifmo no rae fio.

Zar . Dicen , que a ia Reyna bella

tu cabeza prometió,

pao defenderte yo,

no diera un quarto por ella;

fuera de que áperfuaítbn

de mi dueño , a que lo& mandes
vienen del Reyno los Grandes-

todos a tu devoción,

y obligados fe con fie ¡Tan,

tanto como agradecidos,

puestos vandos encendidos

conhaverte hallado ceíían,

que para hacer/e cruel

guerra , [untaban fus gentes,

y á los dos Condes valientes

de la Provenza , v Urgcl.
Con eíias nuevas , feñor,

Pedro de Azagra me erabia

abacería ventura mía
con tus albricias mayor.

thiñ. Yo te las-prometo dar
tan cumplidas íl me veo,

come en mi Reyno defeo,

que a todos des que embidiarj
queaora bien podras ver

quan pobre efloy . 2«r.Trifte y0¿
No fabes comq pintó

c’eTto Apeles al poder?

^“w.Comoí z*r. Pintólo, poniendo
fobre una rueda, cercado

de gente , un Rey coronado^

y luego eferivió ( queriendo

lagran díftancia argüir,

¡que ay de] decir ¿i hacer>

en Ja boca , y prometer^

y en el celebro
, y cumplir.

Huñ. No puede faltar un Rey
a fu palabra. Zar. A- Jo menos
debes mirar

,
que enIosbuenoí>

feñor , Ja palabra es ley;

y en diciendo un yo lo haré,
aun entre gente que fea

muy común ,es cofa fea

faltar la palabra
, y fe.

Adas y i también ha llegad®

mi feñor
,
que era mi pofia

tan lerda , larga , y angoiia,
que por mas que he procurad®
picar , fue vano trabajo,

porque mis pies no 'a hallaban^

y uno áotro fe picaban
mis talones por debaxo.

Salen Pedro. Raíz.
,
TJrgsl

, Bermado > T3e7%

B.amon , y víompeller , o ios de camino*

Ved. Déme vueítra Mageílad
la mano. Nuñ. Fan bien ilegad<3>

feais , como defeado
haveis íjdo : levantad.

*l)rg. En fe de loque eícuche
¿Pedro Ruiz

, creí,

que fois Aifonío
, y ya en mi

es evidencia la fe.

El Conde de Urge]
, feñor,

que es conoció , os reconoce*

iBerm. El Cíelo quiere que goce
otra vea devuefiro amor,
Bermudo , vueílro Privad©,
que agradecido

, y leal,

tuvo deefie original

vivo en el alma el traslado»

Ram. Don Ramón
, feñor , el CoiuM

de la Provenza, a pediros

llega los pies, que en ferviros

5 fu fangre correfponde.

jif««. Levantad , Conde de Urge!,
Den Berrendo

, Conde , alzad*

*Drg. La mano también le dad,
feñor , a DonRerenguel
ai hito, Bsrm. También la befa

si



?4
e. Señor de Mompejlcr
vueítfO vaíaüo

,
que fcr

mi iangre ensilo confiefla.

Nuri. A todos mis brazos doy;

con el cima
,
Cava!} ros,

que me alegra tanto e! vetos,

quanto obligado efioy:

Como queda mi tobrir.a'

Ped. Con ¡alud . feñer
, y hermofa;

mas contra vosugurofa,
de fue rte .que y á camina
con un lucido Eíquadron
fu General Sancho Aulaga.

Nuri. No perdí el valor en traga,

aunque perdí !a c pie, ion.

Berm. Confiante eí'ta en que perdÍHC

Ja vida aüi. Knñ. Si á vencei'ta

no feis bailante con ella,

los que yá me conccíftes,

de mi verdad mis hazañas,
teftimonie la dar n.

Berm. Yo pienfo .que dexarín
Jas gentes propias

, y eflranas

das armas , fi ¡a opinión
liega, íeñor ,-áfu oído,
de que os han reccr.ccido

los que reípeta Aragón.
Nhñ. Con elle fin, es mi intento

a Sancho Autaga eferivir,

que quiíiera no venir,

fi es pofsible , a rompimiento,
que ion

, ai fin , mis vaíTallos

ios que tengo de vencer,

y todos haveís de hacer
áo nv.fmo

,
para obligados

áreducirfe ,efcriviendo
a los hombres

y á todos Jos Oficiales

del campo
; pues en fabiendo,

que me haveís reconocido,
con ranciara información,
luego d? todo Aragón
he de íer obedecido.

Berm. Es fin duda. Nuñ , Pues entrad
a deícanlar, y eferirir,

que importa
, para impedir

Ies daños
, la brevedad.

Berm. Obedeceros es ley.

Fed.Vamos, pues. R*t», QuandonQ huvler^t

principales,

Leí Crueldad por el Honor'.

Otra probanza
, Creyera'

POr fu piedad
,
que es elVey;

Be?m. Y en la Mageñad
, aísi

lo mueílra. Mcmp. Forzoío es dí»
luz al Sol. Berm. No s

y que duda,’
conozcoio como 3 mi. Va„re

• »

Nañ, Id
, Zaratan , mientras hag^

ei defpacho
, á defeanfar,

&

que vos Jo haveís de llevar*
Zar . Bien de contado te pago

de tu promeíla el efeote;

plegue a E ¡os
,
que por bien feaj

y que al cumpllrio’no fea

ei rotulo del cogote. Vahfe
Te:an a marchar

, y [ale Sánelo ebrinü
un pliego» *jfxü

Sanch. Hagan alto.

Den:. Hagan alto
, y paíTe la palibrg;

Sane':. Amigos,
cerca ei n los Enemigos:

defcsnlad
,
no co-an falto

de fuerza nueftro Eíquadron,

fatigado de marchar,

en que eítriva el acabar

las diferencias de Aragón.

Lee caria . Efta es de DoñaTherefai

H i, Cielo’, qué merecí,

que^fe acordaííe de mií

con tanto favor ,
que empreíil

no acabare
,
íatisfecho

de mi venturofa fuerte,

llevando contra la muerte

efie papel en mi pechoí .

Lee. La Ley na mi Señora me mando, qá?

es efcrivieíTe
,
ratificando mi prometí

y os aííeguro
,
que me leyó el. corazoi

de fuerte, que en lo contrario »no

obedeciera : no es mi intento agra^ut

vueílro valor con animaros lllos
‘

gear vueítra aufencia con e ^crIvl
J°l*r0

bien,como el defeo duda lo mas trq

e] mío de efe&uar el concierto

que llega a injuriar vuei
;
r
?

temiendo
,
que no cumpla.» ^,£

cion
,
pues ya no cuido mas poft

de la Reyna mi Se ñora ,
de ' e

*
*jj¡j

beza de nueftro enemigo en

manos, que por daros la mía.
^ t

DoñtTbtr'í*'
éi



o ,
letra, qué del pincel

¿e un Angel Diñéis formadas,

vivid ,
vivid trasladadas

s i corazón del papeh

]a condición cumpliré,

]a cabeza de! tirano,

mi bien ,
té darami mano,

a la tova perderé.

-
# Hijo ,

la importancia de »a facción

que os he encargado, no es para Haría

folo del poder humano *, y aunque ni

yo entiendo , ni Dios quiera que. fea

jneneííer advertiros ,
que recurráis al

Divino ,
el amor me obliga a hacerlo,

y animaros, con que fepais
,
que en

efie Convento no ceñaran las Rogati-

vas ,
mientras no ceñare la guerra. Dios

es haga vencedor. \ueíira madre. Doña

Titeedora de Lara.

Sale Zarnao con botas , y efputlas*

Zar. Gran General , celebrado

en qaanío alumbra el Lucero,

por indigno menfagero

vengo ¿el refucilado-,

eñe pliego es para ti. Da'

o

Sar.ck. Hasle vifloí ^r.Quando vino

entrage de peregrino,

fui el primero que le vi.

Saxcb . Y qste te parece -

. Zar. Nacfa.

Sartch No temas ,
dílo» Zr.Q^e admira

fu preferida i y fi es mentira,

efiá
, po? Dios ,

bien tronada.

Ya ios Grandes de Aragón
le han reconocido , y creo,

que te efes i ven con defeo

de que mudes intención*,

i> a lo menos , de que hablarte

dexes de A¡ionio ,
primero

que en/ia Batalla el azero

enfar.gr iente ayrado Marte.

Sanch. A un traidor, necio ,
te atreves

á nombrar a Aífonio aquií

fi para nombrarle afsi

sstravez ios labios mueves,

vive Dios ,
que en un madero

te haga poner po; traidor,

finque e{lorien mi ngor
las leyes de roeniagero.

Mal aya mi boca , ames.

De Donjuán Rttlz. de Alarcon.
que tai dixo : por ventnfai

quien io nombra afsi , afiegura,

que es Rey de Aragón tambíení

Sane .Chic quiere el traidor hablarme'

fin duda engañar rae entiende

á mi también
,
b pretende

con mercedes obiisrarme;

pues aunque es notoiío error

no negarles el encanto
los oidos , fio tanto

de mi lealtad . y valor,

que no folo le he de oir,

mas di 1'nadir ie fu engaño:
que también pretendo e» daño
de laBatalia impedir,

al Rey no todo moleña:
á leer

, y refponier

voy
,
que aí punto has de bolvep.

Zaratán , con la refpueita. ¡rafe

Zar. Pues hablarle determinas,
efcrivtfíe es eícuíacto,

que él
,
por verte

, acelerado
pifa las tierras vecinas:

que cerca de'! facundo
me he virio ! Aulaga fots vosí.

diablo fois , líbreme Dios
de un ruin puedo en oficio,

junto cortes e¡ León, -i*
e Liando enfermo una vez, '

para elegir un juez,

i quien la juriídícion

de fus íLeynos encargaíTe:

los animales ,
atento

a que es tan manfo el jumento^

pidieron que él govemaífe:

temo, al fin, la poiTeísion,

y por darle autoridad,

junto con la potefiad,

fus uñas le dioei León.
Parabién le vino á dar

luego ,
con grande alegría,

un rocín , fer folia

fu amigo ; y él por ufar

des poseí , dos uñaradas

le dio al amigo Inocente*

y víendoíe ¡njuáanacnve

las carnes acribilladas,

dixo, Morando, ei vecio,

no sienes su culpa , no,
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fino quien uñas le dio

á un animai t~n ruin.

El León ayrado, y fiero

la quito con ei oficio

las uñas, y aiexercicio

le hizo- bolver de harriero.

Pues hombre ,
que oficio empuñas,

íabe templado ¿xercetlo,

pues a tantos, por no hacerlo,

has vifto quitar ias uñas. Vafe

Salen Tjrgel . Bermudo , Pedro R.UÍZ ,
Bep

rengue!-) Don Ramón, Mon>¡ el ér
, y Nuil»

en cuerpo ¿on bajto'/t»

'Tdrg.Szñ o? , de mi parecer,

pues fe acerca temerario,

y preíuroío el contrario,

es acierto recoger
vuefiro Campo a eiíe Caldillo,

cuyo Fuerte estanfeguro;

galle fu fuerza en el muro,

y caníefe en combatido.

JBerrn El mifmo ccnfejG figo.

Ped. Otra lentencia es la mía,

porque es moilrar cobardía,

y animar al enemigo.
’S.am. PíOÍsgue en marchar , Tenor,

que puesei viene a hulearte,

el bufeario tu, ha de darte

ti opimon. , y a el temor.

Nuñ. Yo e fioy cierto ,
Cas añeros,

de que er. i
legándome a v ér

con Sancho , le he de vencer

fin defnudar los azeros:

fuera de que la probanza,

que en vueíbas cartas vera,

el Exercitc me da

efla mifma confianza;

y aísi
, no quiero moítrar

cobardía en retirarme,

que hacerlo ,
fuera indiciarme

de culpado , J esforzar

íu mal fundada opinión?

bufcarle es mejor intento,

pues es el atrevimiento

tan hijo de la razOn.

<a !e Zaratan con un pliego

•

Zar. Gracias á Dios ,que me veq

de tu grandeza amparado,

y agradece elle cuidadq

La Crueldadpor el Honor.
mas ai temor ,que aldefeSi

Da cartas d TJrgel
, Bermudo * „

y ellos leen .
J Uí*

Aulaga ref'ponde en efl at
á ¡os t¡ es de los demás
Oficiales : Barrabás
aguardara las refpueftas,

que en labiendo vue ro iatent#
el General

, imagino,
^

que ei meníagero en unpino
fuera iilGnja ael viento.

A ti no eícrive
, feñor,

que como pides
, a hablarte

le allana
, por obhgarte

á deñítir de tu error.

Lee Berra. Yo liri o como leal

á quien me ha dado ei bailón,

y a quien se
,
que de Aragón

es óeñera natural.

Sancho Aulaga,
ello es en fuma
lo que me refpcnde aquí.

P £m Y aquí trasladó la pluma

;
también las rr.úmas razones.

Nuñ. A reducirle me obligo

en llegando á hablar conmigo?
peroyá de fus pendones
fe forma una íeiva inquieta

en el collado vecino.

Ted. Y de íu Campo imagino,

que a hablarte viene un Trompeta}

'ale un Trompeta.

Trornp. Quien es aquí el que fe llama

Alfonlo , Rey de Arsgoní
Pea. Ne io publica el bailón,

'

quando io calle ¡a famaí

Tiot.-y. Sancho Aulaga el General,

dice
,
que un puelto feñales,

donde entre ios dos Reales,

fe.os , en ditlancia igual,

es podáis ¡os dos hablar.

Kuñ. A la orilla de eíló fuente,

que de c¡d?a¡ traníparente

tributaria corre ai mar,

decid, que íolo le cipero}

Al cuerpo deí cfquadron
os retirad. PeJ. Aragón,
con ello embaynael azero*

Vanfe los > ñores , y el Trompeta.
Zfdi



Di Dan Juan Rmz. de \Aiarcan

,

'zar. Plegá ' Dio?; que es el vivir efcucha de mi intención;
n

Jindajoya ;y barbarifmo
^

bufcarfe un hombre á si mifmo
^derezos de morir:

que fin ia guerra ,
ay contrarios

para quien -morir defea,

pues ay meioa , y iarap rea,

Eiugeres , y boticarios. Vafe

Nuñ. Y a viene Sancho,defeo

que relíe ventura igual,

pues le veo Genera!,

y Rey de Aragón me veo?

y aunque venga á ver perdid©

el bien que llego á tener,

no puedo nanea perder

el bien de haverlo tenido.

Sale Sancho Aulaga en cuerdo con ba¡i o n.

hatele cortefia a Ñuño , y el efia fevero

como Rey.

Sánelo. Guárdete Dios,que aunque fea®

fingido Rey , en efecto,

para hablarte con refpeto,

bafia e! que el nombre peñeas»

Efto íupueíto
, y que fio,

que ni podras engañarme,
ni condones obligarme

á que del intento mío
defiíla

, ie vengo a oír:

abrevia pues ,que a fu Alteza
ia prometí tu cabeza,

y oy 1© pretendo cumplir.
Nttñ. Engañado , Sancho , e fiéis,'

que a ti con deíengsñarte,
cipero mas obligarte,

que engañando á los demas.
Ay , Sancho , quien no tuviera
de los campos enemigos
tantos ojos por teíligos,

porque abrazarte pudiera
iníl vezej, hafía que el pecho,
de ja fed

, y la impaciencia
de tan dilatada auíencia,

llegarle señar fatisfecho.

No foy el Rey , Sancho , no,
tu padre si,Ñuño Aulaga,
que en la Batalla de Eraga
lloraíie muerto, foy yo.

Sütuh.Quzi que dices í Nsk.Nq te ^Itere¿;

®is c^fos | y:4 ocafioq

\

Sanch. Sin duda engañarme quiere^

con el mífroc deíengaño:

tu mi padre? mi valor

pudo engendrar un traidor

. í fu Rey i Huñ. Qué ciego engaño»,
*' Si es iicito por reynar

fer traidor ,
quien !o emprendiera

Eno el que un hijo pudiera

de tal valor engendrar?

Por ic que te importa a tí,

atención foio te pido,

y deípues de haverme oído,

haz lo que quifieres. Sanch. Di;
Nuñ. Doña Theodora de Lata,

ti muy noble ,
tella mucha,

cautivó mispeniamientos
en mis juveniles lefírcs.

Cegóme el amor de fuerte»

que noureparara el güito
en ios públicos defectos,

quanto mas en los ocultos.
No ia igualaba mi sangre,

que aunque de hidalgo prefumOj
difta un hidaigo efeudero
de un hida'go ftñor, muche*
Ella era fengre deLaras;
pero mi riqueza Cupo,

y mi induUria cenfermar
con mis intentos ios suyos»

Diónse, al fin, la blanca mano,

y quando el íilencio cbícurQ
de ia noche de mis bodas
embidiar mis dichas pudo,
a laíiiniarfe empesó,
de que cay eñe en un punto,
defde las glorias de un cié o,

á un infierno de difgufiosj

pues conocí ( qué vergüenza!)!
aunque decirio reufo,

por fer importante al cafo,
a mi pefar lo deícubro.

. Conojci, sí fin, en Theodora
de fu honor perdido, el hurto,

y que no era yo el primero,
que amoren fus brazo; pzío*
Qué venganzas impacientes,
qué reportados difeurics

Quzgalo tu ) nie tendrían

fi
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ya refuelto ,

ya confufot

Al tin
,
por no publicar

mis afrentas ,
difstmulo,

poniéndome el honor mifnfJO

efpuela , y freno en un punta*

No por efto á perdonar,

si a dilatar ,
me reduzco

para mejor ocaílon

ia venganza que procuro*.

El recelofo cuidado

Jos ojos de Argos me pufo¡

aunque para ver mi ofenfa

menefter no fueron muchos,
pues aun no el curiólo exames

empece ,quando defcubro,

que antes de darme la mano*
gozó de íu amor el fruto

eñe
,
que del Rey Privado

era entonces , Don Bermudo,
padre del de Mompeilér.
Vine , al fin , a hallarlos junto*-

dentro de mi propia cafa,

y aunque no en el a&oinjuft©*

por los amores paliados,

la prefente ofenfa juzgo;

y aísi , defnudé la efpada.

zeiofo ,pero no pudo
ia razón contra el poder,

contra muchos brazos uno*

libróle , ai fin , y libróla,

y en un Convento la pufo*

Yo, que con el alboroto

>i publicarfe enehvulgo
mi afrtnta ,

pees aunque alH

no cometiefíe Bermudo
adulterio, ia opinión,

es dei,honor el verdugo;

como de fu gran poder,

y el poco que tengo , argüyQ

impoísibies la venganza,

quanto defpechado mudo,

a fervir a Aifonfo el Fuerte

p2rrl 2 laguerra ,
que tuvo

en Fraga ,
fangtienta caufa

dé lus funerales lucos;

pues quando fe vio cercado

con pocos hombres , de muchos,,

las armas, y fobrevifta,

|>©F pelear roa| feguroj

La Crttelddd por el Honor.
trocó fu Alteza conmigo*
mas no por efto al membruda
brazo de un valiente M©r©
dexó de quedar difunto.

Yo , que tendido le veo,

en vano al focorro acudo,

y afíi , le dieron mis brazoij,

en vea de ayuda, fepulcrot

la Real fostija ,y fello

le quité , y el golpe duro
de la muerte en un pegafo,

cuyos pies Ion alas, h.uyo,
:

que de efto , y de iievarfusarnuij

íu fobrevifta
, y efcudo,.

y íer en el roftro ,y talle

un vivo traslado luyo,
,

nació la opinión
,
que aun ojr

afirma
, que no es difunto.

Yo
,
pues , aunque entonces yi

la nueva a la fama efcucho,

que tu , de quien a Theodor*
dtxé preñada , del mundo
la luz bemiofa gozabas,

remotas Regiones hufco,

que me defterró mi afrentí¿,

mas que tu amor me detavd*

Al Afsia palle
, y el nombre,

junto coala tierra , mudo,
todo por trazar mejor

la venganza que procuro*

y aora , que de ios años,

me alfegura el largo curfo

el efeífco de efte intento,

y que del esfuerzo tuyo

las nuevas , determinaron

mis vengativos impulfos, .

'

yiendo en mi de Aifonfo el FttífW

tan verdadero traffunapto,

que aquantos le ccno.cieron,

engañar mil veces pudo*,

buelvo á Aragón ó erogrehcftdcl

el engaño que executo,

cuyo buen fin, la fortuna

con difcordiasme difpufo: ^
los mas Grandes de efte Reyfi®

lo han creído ya , J.
por pUlltQM

quantos Lugares vifito,

imi obediencia reduzca*

SU0 1 SIS «ti hechs, -g



provecho, $a*chó , es tuyo,

ifecnrsFte, y vcRgáríBe aspiro,'

poderofo es Don Bermudo,

menos que por elle medio

mi venganza no afleguro.

Tu amor , y mi agravio han fido

de mi lealtad lo> verdugos;

mas mira fi te es forzofo

ayudarlos , pues el uno

rae obliga a juña venganza,

y íoy tu padre , y te cupo
tanta parte de mi afrenta»

y por el otro »
procuro

acrecentarte , haíta verte

Rey de Aragón , y del Mu ado»

Sanch. Válgame Dios ! es poísible,

que no es fueño io que efcucho»

es verdad : Sagrados Cíe os,

que es elle mi padre Ñuño»
Mas , ay de mi ! fiendo yo
tan deídichado ,qué dudo»
como defventuras tales

-en mi fuerte dificulto?

a quien is fortuna ayrada,

fino a Sancho Aulaga, pudo
combatir con tantos vientos, y,
tan contrarios

, y confufos?

Mi padre , fu agravio , un ReyÓO
dicen bramando los unos:

mi palabra
, mi lealtad,

mi obligación los fegundos»
Mi amor, que adoro a Tberefá,

y mi honor
,
que el padre fuyo,

me pague de mi opinión
muriendo

, el agravio injufto

Amor
,
que yj ella el agravio

con el largo tiempo ocultq,

y honor de borrar la afrenta,
fola la venganza pudo.
Temo

, que defcubra el tiempo,
que es eñe mi padre Ñuño,
xn&s el amor paternal,

la venganza
, y Reyno juntos

dicen
,
que mucho no alcanza,

el que no aventura mucho.
Mas qué es eño ? donde vuelas

precipitado dlfcurfbí

Reyno dixe ? en mi lealtad

comq es poísible que cupo

"De Den J»é» Rttiz. de Alarcln* 19
ni aun e* primer movimiento

de tan deteftabje infu-to?

Mas fí yisMy ó en mi padre

la mancha infame ,
qué mucho

que peque la fangre mía,

de los humores que tuvo
aquel , de quien la heredé?

Mas no , Sancho ,
no diículpq»

por la inclinación el yerro:

la fangre inclinar os pudo,
mas íobreella a! aivedrio

dio el Cielo imperio abfcluto»

zeda á la ley la ambición,

lo provechoío i lo julio,

íed leal , que íi primero,

quando mi pecho no fupo

fi era Alfonfo el Fuerte »
o no,

el que a la Reyna íe cpuío,

eílabades en fervirla

tan firme
,
yaque no dado,

que íe le opone un traidor,

y que es Alfonfo difunto,

mi obligación fe acrecienta,

fin que lo eftorve , fer Ñuño
mi padre

,
que afsi la ley

júñameate lo difpufo:

fi es macho lo que ganaba,

fiendo traidor, de elfo arguy®
mi valor, que fer leal,

perdiendo poco ,no es mucho:
fi fer por reynar traidor,

d¡xo,que es licito alguno,

fue quando la tiranía

daba los Cetros del Mundo:
fue quando idolatras pechos

no temieren fer perjuros:

fue quando el vafiallo al Rey
natural amor no tuvo:

jipas oy ,que ia fuccefsion

lesdá derecho tan julio:

oy
,
que el amor fe deriba,

por legitimo tranfcurfo,

de ios padres a ios hijos: .

ov,que^i Chriluano Vug® ^d.

á cumplir los juramentos
obligan los eñatutcs,
como por reynar podra
decir que es licito alguno.
fer traidor , fin que tenga.

kxc



¿o ía Crueldadfor el Houer,

lexos deí Chriftíanc culto, y afsi
,
omudar parCcífi

mucha ambición
,
poca ley,

fangre vil
, y pecho brutoí

Nuñ. Qué dudas
' qué te fuípendesS,

Stnck. Deípues de varios difcurfos,

vengo a refolver
,
que tu

es impofsible fer Ñuño:
engaños Ton, que fabricas,.

porque quien tal hijo tuvo

como yo ,
incurrir en culpa

de infame traición no pudo,
sai fer liviana mi madre,

ni dado que del conyugio

la ¡ey violaíle , dtxara

de matar a Don Beimudo
mi padre entonces ,

fi fuera

R.cy dalGanges , al Danubio.^

y afsi , no Í0.I0 de intento,

por lo que has dicho , no mude^
pero eñoy en el mas firme,

pues á ti rn.ifmo te efcucho,

que no eres Alfonfo el Fuerte»

con que ya dei todo juzgo

fin efcrupule mi intento,

y ei de la R.eyna mas judo.

Hurí. Hijo. Sanch. No me llames

JÍKjf.Víve Dios . fi no reduzco

tu proterva obftinacicn,

que para caitigo tuyo,

he de publicar yo ínifmo,

que fov yo tu oadreNufiot
* * -

'

la liviandad de Theodcra
íabra de mi boca el mundo,
porque afsi muriendo yo
á las manos de un verdugo,

por padre
, y por madre feas

fábula Afame del vulgo.

Szr.th, No importa, no, que mis hecaos

labran desmentir ios tuy os,

y mi valor tus engaños»

que nadie creerá , qué pudo

Sol , que tanto refplandece,

tener padres tan obfcuros»,

y afsi
,
á decirlo te anima

del tiempo el largo dücurfo;

taincit n de los anos yo

para negarlo me ayudo,

pues
y á ,

aunque mi padre fueras,

*0 te conoce ninguno».

puefte qse yo Re le mudo;
o apercibe á refiftir

á mis Soldados los tuyos.
Nuñ. Empeñado , Sancho

, efioy'<

Sar.cK. Yo refuelto.
**

Nuñ. Yo procuro tu aumento.
Sanch. Yo tu caítigo.

Nuñ, Yo foy tu padre. Sanch. DifaRt¿
es mi padre : toca ai arma.

Nuñ. Al arma í pues fepa el mundo,
quien foy.

Sanch. Tente , no lo digas
, tente,.

Nuñ. Si no te reduzco,

he de publicar quien foy.

San.!;. A quien ¡afortuna pufo,

en un lance taneílrecho¿

Nuñ. Si yo no foy padre tuyo,

por qué temes que lo digaí

Sar,ch. Para dañarme eres Ñuño»
mas no para obedecerte

en intento tan injuiio.

A"W.Pues fi no has de obedecerme»

que foy tu padre divulgo.

Sanch. Pues íi , b yo he de íer traidor*

ó tu decirlo
,
que duda

en decirlo yo primero!
fepa Aragón

, fepa el Murtqo.

Nuñ. Tente
,
por Dios, hijo , calla,

que no mi mal
,
lino ei tuyo,

á refrenarte me ob.iga.

Sane!. Pues fi en entrambos es uno?

el daño de publicarlo,

callemos entrambos. Ñuño»,

contentare coh qae pueda
eñe coa mi pecho el tuyo,

y dexa que en lo demás
execute el fuero jufto

de la lealtad : toca al arma.

Nuñ. Teca al arrna , y muera NuaO>

que engendró fu parricida.

Sanch. Sabe Dios
,
que lo rebufo,

pero la. iey de lea!, .

contra la fangre execuíO. V«afi

Salen eres Soldados •
, ^

So’d. 1. Efto es hecho. SoU.z .Es cato ci«®>

que nunca a! fin la verdad»

aunque corra tempeftad,

dexa de falir al puerto.
* Sd¿ñt-



1
De Don jttnn Rulz. de Alarcon. \ j

Seid'3 •
Sí los Grandes , obligados, Berm. aenr, Tened

, no le deis la muerte,'

fe yinden a la razón,

qué ha de hacer todo Aragoní
Sale Sancho*

Sanch* Al arma ,al arma ,
Soldados;

SeU. i.Doade \d%iSanch.M arma toca;

Sfid.\. General 5 quienfca defer

el que te ayude á emprehender

facción tan io-juíta , y locaí

Sanen, Si tengo en razón , y en gente

ventaja ,
qué reirá yát

SíJd. 1 • Tu Campo te moftrará.,

que te engañas brevemente^

Oye. Todas dtmro.

Tod, Viv a A ifonío e! Fuerte.

S*nch. Qué esefto i quien ha caufado»

tal novedad í Seld. 1 . informado
<1 Campo , de que £u muerte

fue incierta , y que de Aragón,

les mas ancianos conSeífan

ferél
, y fu mano besan,

efia vi a fu devoción

toda íu gente. Sanch

.

Mirad»
que no es Alfosio , Soldados»

St
;d. 1. Fn calos tan comprobados»
es locura

s y no lealtad

folo a todos peííftiry

y es rrejot , kn. duda alguna»

fujecarfe a la fortuna,

que inútilmente morir.

ÍWr.Vi va A Ifonío . Solé. 1,. Yáhavrás viño
que es gn ¿ruta tu defvelo

en refluir. saueb. Sabe ei Cielo, a£*

que me alegro
,

>X

Soidados. So:a, 1 . De Aifonfo el FacrteJ
viene ya la Mageftad,
de todos obedecida.

Salen Ñuño > B errando > TJrgel
, Berengtiel9

Pedro Ruiz , Mompeller , Don Ramón
Zaratán,

Kuñ. Amigos
, la fortaleza

de mi Teyno , y mí grandeza.}
fundo folo en eda vida.

Sold.\. Por fu ciega obüiaacion
ie hemos prefo. Snñ. Ei General
firve afsi como leal

á quien le díñí» baftoa»

y vofotros haveis hecho
también lo que osha tocado^
mas quaado de¿engañado,
per fu adido

, y íaiisfecho

de que foy Alfonso
, eíté

Sancho*, fera fu valor

tan con liante en mi favor,
quanto en mi daño io fue.
rrru 51

1

u vida , feñor, reimporta;

>&ach. Sabe ei Cielo,

aunque refifto»

que es raí¿adre . y ia razón
puede impedir ios intentos»
pero no los movimientos
de tan natural paísion.

Sold.i Qué det£rminasvS«we&.Mi] VS£2#
morir yo folo leal.

Seld. j .Pues ya no eres General»
pues a tu Rey no obedecest
date á prifíon.

Omítanle la efpada » y préndenlo,

Sanch, Qué traición!
SAí’.í .Solo es traidor quien fe oponé

al R,eyvS*#A?.La lealtad ms-perdose»*^»
fi me alegra la prikon

Kwwjdezsrj. ££$ le acatéis , aguardada

Zar . Y á j Sancho , no rae daréis

uñada
, aunque os enojéis,

que ei Tey las uñas os corta»

Nuñ. Sancho, efeu cha» ap.

Utreng. Quando vi «p.
en Palacio el poli re r día
a Thrrefa , no tenia

ai cuello eíta vanda i Sí:

ella es fin. duda , ya fon
cierta: mis fofoechas Cielos;

venganza piden mis zelos,

yo bufearé la ocaíxon.

Momia, Padre, efeueha ; í¡ advertí

efta vanda nótenla
al cuello mi hermana

, el día
que en el Palacio la vifteí

Berra. Si mal no me acuerdo , es el!

M°mp

.

Pues con efto he confirmado
mi fofpecha , y ha llegado
a fer rayo la centella. Sacad
Vive Dios

,
que he de matarlo.

aunque 1-3 defienda el Rey.
Berm. Hijo» tente.. \Zomf. Qué ley»

\K*tS

padre , te obliga a librarlo!

Berra . No ves que el caftigo h ar

a

ca naeítra afrenta!

M
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JAomp. Pues que fu favor obftema,

•la afrenta es publica ya.

J¡erw. Hijo
,
en negocios tan graves

daña el arrojado ardor»

ye íoy viejo
, y tengo honor,

y sé lo que tu no fabes;

mejor remedio pretendo:

hafia aora lo perd'do

es poco
,
per entendido

no te des
>
que yo me entiendo;

Porque no pierda opinión af*

fu madre Doña Theodora,
es fuerza callar aora,

de ampararle la oaafion.

Sa»cb. Daros la obediencia aquí,

bien veis que rne ha de dañar,

ydara que fofpechar,

feñor
t de vos

, y de m¡;

pues me he rendido forzado,

y lo que he debido he hecho,
dexad que oculte mi pecho
el contento que me ha dado
veros yi Rey de Aragón;
fi bien os puedo afirmar,

que a poderos ellorvar

la tirana pofíefsion,

venciera en mi la lealtad

a la fangre : efto os confieííb;

y afsi
,
pues me importa, preño

a la Corte me llevad,

que pues ya es fuerza que os déq
la Corona

, y la obediencia
laReyna , tendré licencia

de obedeceros también »

‘entonces
, fin que argüir

me puedan de deslealtad.

Kutí. O ices bien
: prefo llevad,

pues no puedo reducir
lu proterva cbftinacion,
a Sancho Aulaga Sanch. Primer©
daré la vida al azero,
que a la Rey na de Aragón,
Petronila no obedezca
por legitima feñora.

Nm?:. Efle es julio intente aora;
peroquando ella me ofrezca,
defpues que rne conociere,
la obediencia

, mudarás
parecer, ó morirás.

L*CrutldA¿por el Honor
ncb. Lo que Petronila hícrW

‘

haré entonces d¡fculp4 do.
*

Nuri. Á Zaragoza marchad.* v r
Ted.De rayos de tu beldad
me efpero ver coronado

**'

preño , Petronila herm 0 fa, ytr
Aora , enemiga fiera,

veras ñ Ramón te hiciera

eos fu mano venturofa. yafe
Urg. Hijo, preño pienfo hacerte, 4.

masque imaginas, dichofo.
r»f,

Bereng. Rabiando voy de zelofo.

Zar. Hue ¡gome ,que yüla muerte
no me daréis tan refuelto,

que por mal confiderado,

el León os ha humillado,
v pollino os haveis hecho. Vaft

Sanch, Preíova ,Therefa hermoí»,
el que bolver vencedor
te prometió : tu favor

contra la fuerte forzofa

poder
,
feñora , no tiene,

aunque por eñe camino
mis intentos imagino
que la fortuna previene.

Y tu
, Reyna ,

pues he hecho

quanropude
, y i cumplí

mi obligación
; y fi aquí

refuelve á callar raí pecho,

que es mi padre quien fe opoflí

aleve á tu Mageftad,
folo eñe error ¡a lealtad

a un hijo fuyo perdone.

jornada tercera.

Sale 22 Xfiño ,
yBsrmudo .

t

Kuñ. Bermudo
,
ya que ámi iülpMfc

Petronila efiá fujeta,

con que en polfefsion quieta

me juzgo de eñe emisferio,

importa que la ocafion

evite
,
que donde eñá

(V".'-' la pazltierna
,
podrá

caaíar nueva alteración.

Del Reyno los poderofos

mi privanza folicitan,

y ya contra mi fe irritan,

jde lo que os quiero, embídiof*> •



^os Tolo fois mi Privado,

que por la antigua experiencia^

eftay de vueftra prudencia,

y lealtad bien informado»

y afsi ,
para que gocéis-

de mis favores , de fuerte,

quede k enibidia ,y la muerte

yo efte feguro, y lo efteis,

de modo » Bermudo amigo.

Iremos de vernos los dos»

que ninguno fino vos

lepa que priváis conmigo:
afsiíe configue el fin

que pretendo , y preteadeis*-

En vueftra cafa teneis,

fi bien me acuerdo , unjardift-

tan retirado , que allí

»

feñalandopuefto , y hora»

fe podra hacer loque aora

tratamos
:
que defde aquí

en Palacio »ci de día,

ni de noche havels de entrar,;

porque no os pueda encontrar

alguna embidioía efpia,

pues la emulación n» fabe

repofer
;
paraefte fin.

Jne dad de vueftro jardín,

Berraudo amigo ,una llave,

porque yo en viendo difpuefia

la ocaílon » y qneno paila

gente
, la goce. Berta* Mi cafa

toda
,
gran feñor , con eña,

que esmaeíba abrir podéis» ¿afeite

porque de toda no dudo
daros llave »fi-.en Bermudo
la del corazón teneis.

2fc7z. Bien pueden finezas mías
a igual amor obligaros.

"Berra* Qué día he de aguardaros*

2í*?z. Todos los feftivos dias

queden aquí feñaladbs

para vernos'» Qerm* A que hora!

Jf«fi»Quando la tftrellada Aurora

de yerros enamorados,
aya hecho ia mitad
de fu curio ; mas primero»

como noble Ca vallero,

la fe
, y palabra me dad

¿ei íecretg*, Bjm.Si el fecret^

De Da» Juttn $tf¡z. de AUroon. *1
mi provecho no mirara;
el mandarlo vos

, bañara:
como quien foy la prometo;

2íuñ. Pues 3 Dios , que ya iosdos
podemos dar , con hablar
tanto á folas ,que embidiar.

Berta. Mil años os guarde Dios;
Eño es fer Rey » efto es dar
de jufto

, y prudente indicios»
pues fabe premiar férvidos,

y huexas fabe evitar Vafe
2¡T««r£nemigo l

afsi efefe&o,
ia mentiroía privanza
le difpone á mi venganza
fin peligro ,y con fecreto.

Salen Dote Ptdre , Sancho
, y Zaratán^

Bed. Poniendo en execucion,
feñor , vueftro mandamiento,
viene rendida , y contento,
libre yá de la prifion,

Sancho , adaros la obediencia;
Sttnch. Pues Petronila os la dio,

a fu exemplo tengo yo
para lomifmo licencia:

los labios pongo en la planta;
conque vueftra Mageftad
venza el mundo. Nuñ.Cande, alzad;

Sanoh* Vueftra maco me levanta,

con merced antes llegada

a alcanzar, que a merecer»
para moftrarfu poder
con hacer algo de nada.

I?uñ. En ure valiente Soldado
no ay defmerecido honor,

y aun no he prejntado el valor;

y lealtad que haveis moftrado
en defenfa , y en feivicio

de mi fobrinat y afsí,

hace , aunque fue contra mí;

fil cumplir con vueñro oficio,

que os quiera, eüime , y alabe,

que en la materia que digo,
folo fabe fer amigo
quien fer enemigo fab?.

Bed. Ti » feñor. que vueftra Alteza
con tan pródigos favores

©bftenta loí refplandores

de fu poder , y grandeza»

afüplicaros me atrevo»

que

k



La Craeídadpor d fíofisr.

que en lo que haveisprometido que no parece Tenor»

ío moftreis también. Kuñ . No olvido

lo mucho ,
Azagra, que os debo:

preño ve reís el efefto.

t?ed. Y pretto íeré dichofo,

fi merezco fer eípofo

de tan divino fugeto.

Nuñ. Y porque empiece á premiar,

puedo que no íamfago

vueftrosmeritos ,
os hago

mi General de la Mar.

feá. Mil años os guarde el Cielo,

que efte brazo haveis de ver,

que ofrece á vueftro poder

todo el imperio dei fueio. Vaft

'Zar . Por lo que de efta merced

como á criado me teca,

pongo en vueftres pies mi boca,

que en efte oficio creed

que nadie faldrá mejor

que mi dueño de íu empeño,

que es tan buen feñor mi dueño.

mas yo ,que tanto celebré
vueiíra largueza ,ypoder,’
hafta quandohe de leer

el titulo del cekbroí
Píenla tu, qué puedo ¿ari-

que convenga con tu eftado,*

Zar. Yo foy , íeñor , inclinado
mas i Minerva

, que a Marte:
dame un Govierno

, y veris

en Zaratán un Solón;

y per fi de mi opinión

poco fatñfecho eftas,

©ye
,
que te he de me ftrar

quanto alcanza mi capricho;;

que en Zaragoza fe ha dichoj

que pretendes reformar

leyes
,
collutnbres , y fueros»

y yo con efte cuidado

eftos puntos he peníado,

que dar á tus Coníejeros»

Saca un papel*
aii '

Lee . Primeramente, porque fon lospleytos

peft* de la quietud
, y las haciendas,

pague todas ¡as coilas el Letrado

del que fuere en el píeyto condenado;

pues temiendo con efto el propio daño,

dara al principio el jufto deftngaño,

. y las partes con efto no teniendo
- 'quien en caulas injuúas las defienda,

' menos piey tos tendrán
, y mas haciepda.

Item
,
porque las frutas quando empiezas

íe venden caras
, y defpues baiatas,

efto fe haga al revés
,
pues es tan cierto,

qwe eftán al empezar verdes
, y duras,

y defpues fazona-das
, y maduras.

Item
,
porque haver poces Oficiales

mecánicos ,y pocos Labradores,

encarece las obras , y labores,

no fe admitan fus hijos al eftudio

de letras
,
nipor ellas á lasplazas

de Juezes; pues fi llegaíxe un hijo

de un Defpeníero á. ferio , es evidencia^

que fupuefto que es gato por herencia,

aunque efíc del león puefto en la cumbre,
bueive , en viendo el ratón , a fu coftumbrei

Item
, que , ó no íe prendan los que juegan,

© en ¡os naypes íe quite el dos de eípadas,

porque tiene l$s gentef engañadas:



De Don JudnRmz. de Alareen*
fcen licencia dei Rey publica luego,

c quítenle , o ro prendan por el juego¿

pues permites venderlos , y no ignoras,

que no pueden fervir los naypes de horas*

Item ,que no fe impongan los tributos

en cofas á la vida neceífarias,

mas folo en ías que fucilen voluntarias,

en coches
,
guarniciones de vellidos,

en juegos , fieítas, bayks, y palíeos,

pues ninguno podra llamar injufto

el tributo que paga por fu güilo.

Ítem , fu Mageftad venda las plazas,

y oficios, pues ha vra mil que las compren^

y llevar puede el precio con derecho

a quien da de una vez honra , y provecho,
ítem

, que no deftierren a las Damas
deiiomferes cafados , pues fe irán tras ellas,

y tendrán íus rr.ugeres con fu auíenciá,

como dicen , tras cuernos penitencia.

Item
, que no fs ocupen los varones

en oficios que pueden las mugeres
exercer

,
que un varón ,que fer pudiera

Soldado , ó Labrador , no es bien que venda
hilo

, y feda fentado en una Tienda.
Item

,
que quando ay T oros , ü otras FiellaSg

los dueños de terrados los arrienden

abaxo
, porque arriba tyraniean

el precio
, y les dan mas que jufio fuera,

por no boiver a andar tanta efcalera*

Item
,
que 3 los que premias con oficios,

no aleguen el gozarlos por íervicios,

pues al pedirlos
, por merced los piden,

y no te han de obligar
,
pues fe los difte,

con Jamifma merced que leshiciile.

Item
,
que pues

,
per mas que los perfíguen¿

nunca al fin fe remedian los garitos,

temo de Naypes el Efianco arriendas,
de gariteros los oficios vendas.
Item

. porque no puede coníeguiríe,
que no anden rebozadas las mugeres,
íe tapen las rameras , pues con elto,

por la opinión
, las otrases muy cierto,

que andarán con el rofiro defeubierto.
Item. Nuri* Baila. Zar. Si bafta, ü he mofirado,
que foy para un Govierno acomodado.

Nuñ. Alii ducados te doy por los arbitrios.

Zar. Vivas miiañc8 , voy por la libranza
para que firmes : el primero he fído,
que peí fer ¿rLitriiffi ha enriquecido. yaf

n
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Nuñ, Hijo
,
dame mil vezes eííos brazos,

que por gozarlos íe a’orafaba el pecho.

Saacb. No menos defeaba yo ?«qs Dzos,
Ti bien la ley de la lealtad ha hecho

tan juila reütlencia. N«ñ. Todo ha fidoj

haver conmigo en opinión crecido.

Sabe
,
que ya he trazado mi venganzas

en fu inífmo jardín he de dar muerte
á Tolas a Bermudo. ianch. De que fuerte?

Nuñ.Con ella llave ,
que me ha dado el mifmo

para verle de noche con fecreto,

que fingiendo, que el Tolo es mi Privado*

y quiero que lo encubra retirado,

por no caufar embidias , he diípuedo

vengar mi afrenta en íu jardin , de tuerte,

que ¿1 íolo fepa , que le da ¡a muerte

Ñuño Aulaga , en venganza de fu agravio*

Sanch. Hete de acompañar?
K*ñ, De ningún modo;

antes
, para, evitar teda fofpecha.

Ja noche que yo vaya á executario,

á Petronila has de aísiftir ; y advierte*

que te fin;ascon ella de mi fuerte*

y de la Tuya peíarofo : empieza

a moítrarla afición ,
que haita fu Alteza

de grado en grado pienío levantarte,

y con la mano fu Corona daite. Vafe

Sanch. Qué maquinas fon.eítas ? qué combates*

temoies
, penas , dudas, confufior.es?

Aora a tan confiante amor te opones,

ciega ambición ? Aora de Therela

quieres que olvide la adorada empreílat

Antes mí humilde eftado lo rmpedia,

y aora que mi dicha me levanta

¿poder merecer belleza tanta,

tan nuevo peníamiento me divierte?

mucho repugna a nueitra unicn la fuerte;

mas no , Therefa , no , no ay mas teforo,

n: Keyno
,
que gozar el bien que adoro,

tuyo he de íer ; mas ya el amor me acufa,.

que no es ru fino amante el que no eícufa

la muerte de tu padre ; mas fe opoue
respondiendo el honor ,

que amor perdone:

folo muere el agravio en la venganza,

y el de mi padre con razón me alcanza;

y pueshas de ignorar que es padre mío
quien mata al tuyo , y quando lo eitorvara,"

nada con tal fineza te obligara,

pues no puedes faberia
t
qué me aflixq?



De Donjuán Rulz, de Clareen.

Xón fer amante cumplo , y con fer nijo:

que ni ¿ ti te efta bien , fí has de fer mía,

que aun hombre , cuyo padre efiá afrentado,

la mano des antes de citar vengado. Vafe

5alen TSermu J
e , v Tkerefa*

B erm. Qué fiera m. iaRccíia

es elía ? Que fenntr ienros

afligen tus peníamientcs,

querida Tíiereía mía?

habla por tu vida : á quien

puedes descubrir mas bien,

que a cu padre tu paísion?

jher. Señor ,
fi ei cor mentó mió

otro remedio tuviera,

f] de mi ¡na! eítuviera

laocafion en mí a<vedr o,

rada pudiera conmigo
obligarme á declarar,

ni á decirte mi pefar

lo que con vergüenza digo.

Defdeel primeroverdor

de mi juventud me inquieta,

con inclinación letrera,

de Sancho Aulaga el amor'.

.No fer de mí calidad

lo tuvo en jufta oprefion,

que le debe ella atención

fu fatigre a mi ceguedad*

mas cy que ie miro honrado

de un Titulo , y que la tama

Sancho el valiente le Uama,

y que del Rey es Privado,

liega ya á fer elección

la que Inclinación ha íido,

y en mi pecho ha confentido

con el güito la razón*

y afsi, B-rm. Calla, puede fer

que afsi olvides, que es tu padre

Bermudo ,y que tue tu madre
feñora de Mompeüér?
Tu pienfas

,
que te he íacadd

de Palacio
,
aunque fingir

lo quiíe afsi , per v >v ir

de fu inquietud retirado?

pero no fue
,
no, o c?. fien

efla
,
fino haver fabido,

que ia R yns ha coníentído

de Sancho la pretender:.

Poísible es ,
que íe te efeonde.

que es fu ventura accidente,

y puede fer fácilmente, ^ .

aue eííe que eftimas por goattde

buelva s fu primer eilado,

y aunque dei Rey esquerido,

liores mañana abatido

a; que oy celebras privado?

JSío adora Don Berenguei

tu hermoíura ? no es galan?

mil títulos no le dan

los del Condado de Urgelí

pues que locos pe n faro sentos

te di cierren i bueive en ti,

y lo que te he dicho aquí

mira con ojos atentos,

íin otros inconvenientes,

que no puedo declararte,

que vive Dios de matarte

primero que tal intentes. Vafe

Ther. Que me mataras primero

que tal intente ? que importa?

ningún temor me reporta

de morir
,
pues de amor muero.

A qué muerte , á qué delito * j

no me expondrá mi impaciencia^

fi en la mi ira a refiiiencia

fe enfurece el apetito?

Vive el Cielo
,
que he de fer

tuya ,
Sancho : mi alvedrio

no es de mi padre, que es mioj

y yo tengo de efeoger

efpofo , fi al mundo peía*

valor tienes
, y yo amor,

y armada de tu valor,

no teme al mundo Theitfa.
S le Ines.

híis.Quc es efiO; Señora ? Tker. Inés,

juilas impaciencias fon,

con que mi ciega pafsion

llega al extremo que ves.

Toma el manto , \ bufes luego
á Sancho Aulaga el valiente,

dile,que va no cenfierte

mas dilación canto fae^o,
que á verme efD noche venga

D 2 por



JL-

por el Jardín a fas doce.

j»eí.Puesno adviertes.Ttír.Quien conoce,

que es loco amor, no prevenga

peligros pues cierta efias

de lo que puede conmigo,
parte a! punto

,
haz lo que digo¿

ynome preguntes mas. Vafe

Jnes. Eíla es la rmfma ocafion,

Bererguel
,
que hasdefeado»

liberal me has obligado

á ayudar tu pretenfion.

Pues de la noche aííegura

la obfcuridad nueílro intento»
logra de tu penfamiemo
por engaho la ventura:

que Bcrmudo mi feñor,

quando liegalTe 1 entenderlo,

pienío ha de agradecerlo,

que esde tu parte en tu amor. Vafe

S aun Mcl y Vera y •Valentines, denoche>

Molla. Haíla quando hemos de fe*

efíaífrmo de ei ac.'quinaí
Ver. Ejlo es meneíler , Molina:

el qte Grve ha meneñer
pac;encia. Aíoi/n.Vera, el eftat

cada n8che aquí en efpia
baila que nos echa el día»

íin fruto , no ha de canfar
á un marmol?

Yct* Con BerengucI fe entienden
Z'il'-n. Quizá no entiende:

íj él a Tberefa pretende,
>' ella Ce mueflra cruel,
qué finen ellos extremos?
Hala de obligar á amalle
con que nosotros la calle

toda la noche guardemos?
S.-,’c jaratan defa teandefe aprtfaZ-

Zar. Ha Deípenfero ! mal aja
qukn de judas te ordenó.

Aíí/r> .Quien v¿? Zar.Quien fe va.
Mo'in.Quien? ZaT . Yo. yer . Aguarde.
¿Tir.Antes que me vaya,

dexad que me vaya.
Molir . Efpere,

y ene enigma ros explique.
Zar.Luego buelvo. ?oíin No replique;
Zar, Fue. dcípues £¡ el cgfig hediere^

La Crueldad por el Honor.
perdonen, ver . Acabe, dfg^

Zaf . Zaratán foy
, un criado

'

de Pedro de A2agta: ha fcj*
íu tamiria, que enemiga
es fiempredelDefpenfero.
en chuparle cierta bota
de un oloroío candiota*
dexadrne por Dios, <|ut'I0,ers,J*t,..Prc(« a .z.r.SJpotaab!w
pechan© ei ladrón, que hincha
la bota

, y al vino echó
tai cantidad d: hoja sén,
que quaatos de eifa bebimos
pagamos la reincidencia*

y conoce en ¡a correncia-
á ios que en. el hurto fuyaios*
Embtome mi íeñor
a un recado

j y d tal vino
tanto ha obrado-en el camino¿
que parezco medidor
de tierras

, pues mis calzones
ion teíhgos, que he dexado

r
a!e Berengtúl

,y efcucha

*

quantas Calles he pafiado
feñaladas de mojones',

y porque ei recado aguarda»
que yo lityo tan deípacio,

Sancho el valiente enPalacio¿
que es ella noche de guarda
del Principe : a la eílafeta

le dad licencia los dos,
*

ó ío'raré , vive Dios,
la lazada a la agujeta. Vafe

Mol. Por Dios
, que es entretenido

Ver. Gracioíaroente ha contado
fu h i ti cria.

Bereng. Y yo me he alegrado»
amigos

, de haverle oido,

que es ella noche de guarda
Sancho.

Mol. Señor, pues otile la platicad

Bereng. Si
y y confifte

ia ventura que me aguarda
en ello ; liegadeonmigo
a ia puerta del Jardín
de Thereha

, que oy el Su
de mi efperanza configo
con un engaño

,
que pud$

pegoci^r el interés.
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íóñ fu Camarera Tnés,

por cuyo medio no dudo,

que oy he de tener venganza

de fu defdén, y el favor

de la vanda , en que fu amor

á Sancho le dio efperanza.

iítlt lnes-d la puerta*

j„}s. Es Bsrengael i Ber&ng. Es Inesí"

l»h.Yo foy i masqué gente es effat

Sereng. Si pueden , fin que Therefa-

Jo entienda ,
entrar los que.vés,

perfonas de pecho ion;

y en coáasde tanto pefo,

para qualquiera fueefib

importa la prevención.

jnes. Entren » mas quedenfe aquí

tras efta yedra eícondidos.

Bcr ng. Eíladfkmpre apercibidos.

jíirimavfe Molina
, y Ver» , y van an-

da?, do ter el teatro lnh
, y Berengucty

costo d obscuras , y con re ato*

Mol. Morir fabremos por ti.

Ines. Therefa efta en efta fuente^
logra de fu amor el fin,

y no temas , que el Jardín
difta efpacto fuficiente

de la cafa , para dar

feguridad á tu intento.

Hale Therefa.

Ther. Abrafado penfamiento, ap*

ylso es tiempo de dudar
lo que haveis determinado
con amor. Ines. Aquí , feñora,

efií el que tu pecho adora.

tr£er.Sancho mioí BerengaDueño amado£
Thtr. Todo efto fabe emprehender

quien tiene amor. ines. O yo : tente¿.

que 'e! Jardín {lento gente.
The?. Ay de mi

!
quien puede ferí

Bereng. Pues mi valor te allegara,

pierde el temor. The-'. Los oídos-

apliquemos eícondidos
de elle nido en la efpefura. arrimanf&

Sa’en Sermudo
y y Ñuño.

Nnñ. Eftamos folos, Bermudo?
Berro Tan folos

,
que de efta fuente

puede el rauda] fulamente
romper el íilencio mudo.

Ter. Dos hombres fon : «quien feran|

Rhiz. de Alarcon. z9
Mol.O fon griegos de eftá troya,

ó fe mueven por tramoya
las figuras de arrayan.

Berra. Aquí vueftra Mageftad
puede aífentarfe.

Nuri. Bcrmado
, aliéntaos.

Sientanfe Ñuño , y Bertnitdo
, de fuerte£

cgue a. fus efpxldas efien Therefa , Be^
rengue 1

, y Inés.

Ther. Qué cafo pudo ap.

caufar tan gran novedad*
El Rey , y mi padre fon.

Ines. Engrande peligro eftamos¿
Bering. Lo que platican oygatnos efjfk

con filencio
, y atención.

Nuñ. Bsrraudo
, acafo teneis

memoria de Ñuño Aulagaí
Berm. Si feñor

, y en ío de Fraga
con vos fe perdió. Nuñ. Sabéis
el agravio que le hicifteis

con fu muger
, Don Bermudo

y q«e vengarfe no pudo,
por el poder que-ravifteisí

Bersn. Señor : no sé qué recelo ap$
me ha dado mi corazoní

Nuñ. Bermudo
, á ofenfas, que fon

cometidas contra el Cielo,
fí el caftígo fe dilata,

llega en la vida
, 6 la muertet

Yo no foy AJfonfo el Fuerte,
Nuúo Aulaga es el que os mata¿
en venganza de fu ofenfa.

Saca la daga , y vale d dar , y arrojanfe
fosre el Therefa

, y Berenguel
,y tienen*5

lo t y llegan Vera
, y Molina

,y lo atan.
Ther. Ha, traidor! 3fr^vTente,traidorá

Molina i Veraí
Mol, Señor í Bereng. Prendedle.
Nuñ. Aleves

,
qué intenta

cont ra elRey vueftra eíladiat
Bereng. Todo lo havemos oído.
Ñuño Aulaga. Berm. Rey fingido^
llego de tu muerte el día.

Nun. Dádmela
, yaque la fuerte

no me ha dexsdo vengar.
germ. Tu vida pierdo guardar

a mas afrentóla muertes
mas quien es quien me ha librado*

de tal rk/go « Bereng. BerengaéL
Tkori
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The'. Ay tal engaño ! Qireng. Lor ci

tu padre el cielo ha guardado}
delito ha íiuo de amor.

cjue quiíe nía? de/cubrir,

Bermudo
,
que con'entir,

que os dielle muerte un traidor:

todo ha fido engaño neo,

que Thtrefa eíf j inocente.

'BtT'r, . I\
To e; ocafion la prelente

de averiguarlo
, y )

o ño,

que fatisfareis mi honor.

Me 1 * Arado e It
a
yi de fuerte,

que aunque fuelle Hercules fuerte,

no fe librara el ttaidor.

Tenn. Quede por aora preío

en mi cafa. Nwñ. Ay, Cielo fantol

Xerf"'. Llamad mi hijo
, y en tanto,

que de eíte eftraño íuceiio

me parto con Btrenguel

s dar a fu Mageitad
cuenta

, los dos os quedad
con mi hijo en guarda de el.

yer.\anos. bfm. Entrad. Ocr.Ay , Thereía,
qué gran ccaíicr perdil Vanfe

Unñ. Hijo del alma , por ti

folo dt mima; me peía.

Jne . . Aunque mi engaño ha importado *».

tanto
,
me quiero aulentar,

que la foga hade quebrar,

al fin
, por lo mas delgado. Vafe

Th‘r, Que es efto, Cielo
,
qué es efto?

que de una vez contra mi
deltodo os haveis opuelioí

Aqui de mi eftado honetio

he perdido la opinión,

aquí perdió mi afición

de Sancho ya la efperanza,

pues tan infame mudanza
pone á fu padre en ptjiion.

Aqui fe ha o pin ilo a nn «mor
Ja obligación

, y el decoro,

pues mi padre es dei que adoro
el enemigo mayor;
hijo es Sancho de un traidor,

perdile
, y perdí con c!

Ja opinión
, y a Berenguél,

que ha v ifto mí liviandad:

f ie'o
, la muerte n e dad,

j fereis menos cruel. Vafe

Pedro

Ted* Pofsible es
, que Ñuño Anl.

‘

tamo me pudo engañar? S*

yá, qué medro puedo h¡!| arque á ¡a i\eyna Utufagae
*

Por cómplice hadetenerme
dei eng,no ; ettoy corrido

y en m¡ intento me b- perdido’
con ¡o que p nse valerme.

*

Si antes uc ello endurecida
Je mofiraba á mi deleo,
que eípero

,
quando la veo

Keyna
> i

, y de mi ofendida?
A Murcia me he de p¿üar
pues me combida el tQy x\íor^
con lemas de p;ata

, y oro,

y aqui no ay y¿ que eiperar,

iir.o agravios
, y venganzas,

Ssic San;ko.

S*ü-b. Qué efperais con efta vida,
fortun., de mi ofendida?
que qu, eren vacaras mudanzas
á quien le cania el vivir?

P id. ¿ancho amigo
,
adonde vais?

$avcb. A) demi i qué preguntáis

a un d.i iichado a morir,
a morir infamemente,
pues me ajn padre traidor.

Pe^. Acra os falta el vaiorl

Sa> ch.Quien e s fuerte ? quien prudíOtfr

en caro tan defdichado?
Ped. No menos que vos lo fiento,

pues en lu alevofo intento

quedo también indiciado

de cómplice
, y afsi ,

quiero

paliarme é Murcia ; conmigo
es venid

, Aulaga amigo,
que elle brazo

, y ene azere

ofrezco en vueltra d-fenfa.

Si a Murcia le llevo
,
fio, *t*

que con fu valor , y el mfo,

de tu d.fdcn
, y mi ofenía,

Keyna
, me veré vengado;

á elio íoLmente alpiro-

$anch. Por todas partes me miro *1’

de inconvenientes cercado.

Ay, grandeza! ay ,
Opinión,

ay
,
padre ! ay ,

Thereía mía*
^



De Don Juan Raíz, de Alarcon'.

dei traidor i que feravcr

al que Key vimosayer.
todo lo perdí enun día:

mas como de tu afición

jüf acuerdo , ingrata cruel

,

y en medio de tancas penas,

a mas dolor roe condenas!

que en el Jardin , Bcjenguél

tus brazos entro a gozar!

0>? colgado pernear!

eftrañas cofas fe ven!

guarde Aifbnfo el verdadero^
no parezca , porque infiero,

que le colgarán también. VaftZ

i y

i

Sa'e Zaratan.

2»T~ Que haces aqui tan defpacio*

-Sancho Aulaga í que endalacio

fe acaba de publicar

]a fentencia , en que ha mandado

la Junta ai punto prenderte,

y al prefo. á afreatofa muerte

de horca vil han condenado!

Sanch.Qué dices í Zar. Si ao confias*

que digo verdad en efto,

con las campanillas prefio

lo di can las Cofradías.

Saxcb* Qué paciencia ,
qué valor

baila á ccinbatestan fieros!

los Señores Coníejercs,

ya qué a) prefo , por traidor*

a la muerte han condenado,

para que en horca no fuera*

no repararan fiquiera,

que por padre me !e han dado!

Aunque en ello el mundo miente*,

noadvertii án, que me llama,

por mis hazañas la fama,

con razón , Sancho el valiente!

Azagra
,
mi peche intenta

•vueilíO confejo feguir,

a Murcia vamos i huir

tanto agravio , tama afrentan

mas primero he de emprehendet;

des cofas
,
con vueftro amparo,

pues c©n éi , amigo , es claro,

que no fe me han de atrever.

ted. En todo eftad fatfifecho,

que a eiTe lado roe tendréis

'Sanch.Venid conmigo * y fabreis

loque emprende un noble pecho» Vanfe-
Zar. Mofea lleva , y aun v o. he echado

también un lance gentil*

pues la merced de ios rail

con efto en cierne fe ha faeíado*

»as oy me llego á venga*

Sale Ñuño ce» prijianes *y un Secretario con

unpapel.

Sgcr. Hila es la fentencia ; adra
refia no mas advertiros,

que trateis.de apercibiros,

que ha de fer dentro de unhora.F»/^
2?uñ. Efto es hecho , corazoní

elle es ,
al fin , el trofeo

de un vengativo defeo,

y una alevofa ambición.
AY >

hijo del airoamial
Es pofsibie

,
que hade hacerte

infame mi infame muerte!
Sin honra mi alevosía!

No tuviera yo conque
darme ía muerte

,
primero

que ponga el verdugo fiero

¿obre mi cerviz el piel

Sale Sancho.

Sanch. Moftrad aora, valor* aj>.

lo que ei honor pisede en raí.

Kuñ. Quien es i sanclo. Ya eftamosaqui,^.
venza el honor al amor.
Padre ! Nuñ. Hl}o de mi vida,

tal peiigrohas emprehendido!
Sanch. La autoridad me ha valido*

en acción tan atrevida,

de Azagra , y un défpechadQ
no teme peligros , no»
Yá

,
padre ,.yá , yá llego

al mas mifeiable efiado,

que ha podido nueftra fuerte^

pues cómplice me publican

vuefiro , y á vosos dedican
a la mas infame muerte;

y aísi aunque fer he negado
vos Ñuño , y que es tefiimonio*

que inducidos del demonio
mis erau-os han trazado,

he dicho , y á íufientarlo
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en e! campo he de ofrecerme;

es forzoío refolveane
antes

, padre , á remediarlo,

que tsn vil pena fe llegue

aexecutar ;
pues fi os llama

Ñuño
, y mi pad; e Ja farra,

iré infama
,
aunque yo lo niegue*

lina hora de vida os refta,

«le afrenta una eternidad,

con muerte ocuita evitad

Infamia tan manifiefta.

La gananci < es conocida,

que no es honrado el que intenta

noevitar figlos de afrenta,

por lograr puntes de vida.

Y no es bien que quien fe llame

mi padre
, y Rey de Aragón

Íevíó aguarde un vil pregón,
efpere un fupiicio infame;

y afsi
, perqué hade agradaros

efte intento , fegun fio

de vuefiro valor , el mió
viene íolo aprefentaros facale

efie puñal ; vuefira mano
redima fu afrenta aqui,

C no queréis darme á mí
oficio tan inhumano.

2?ur¡. No pienfes que he de efcufarlo*

que qmí, para concluirlo,

te anticipafte en decirlo,

pero no en determinarlo.

SancL. Aora si que has moftrado,

que eres mi padre, tiuñ. Y tu pecho
aora , con lo que ha hecho,

muefira que y o te he engendrado.
Tu has de fer executor

de mi muerte : que no quiero
quitar , fi a mis manos muero,
«fia «doria á tu valor;O
pues queda afsi redimida

miafrenta, celebre Efpaña,

que dimos para eífa hazaña,

el golpe tu, y jo la vida.

Sai, el. No ,
padre

, pues queteneis
valor en determinarlo,

tenedlo en executarlo

ve: mifmo no me obliguéis

a tan inhumana acción.

JSTwñ. No tenéis que refiílir.

/

po\ el Honor,
que con vos he de p art

»

Ja gloria de ella faccí0nique la afrenta
, qUc e _ .

amenazaba a los do s ,

1 mueí
*t

en fama eterna y 0 ,y VQ8
trocaremos de efta fuen«

/ Y° > c°n quitarme l a vjfa
* Ja mano mas valerofa
pues hace la muerte hónrofa
el valor del homicida;

y vos
, con mofirar tan fuerte

pecho
, y heroyco valor,

que le deis, por vueílro honor’
a vuefiro padre la muerte.

*

SA.cb. Señorí w7.No ay q¿eftpl¡

ya me ofende el refilh'r,
r

que, ó aqui no he de morir,
ó vos me haveisde matar;
efioos mando quando muero,

y coneíía manda os pago
quanto os debo

, puesoshago
de tal hazaña heredero.

Sar.eh. Pues efüs determinado,
yo te obedezco

; y fi aqui
también no me mato a mí,
folo es por verte vengado.

ituñ. Si
, hijo

,
pues de tu madre

la ofenfa
, y la de Bermudo

vengar tu padre no pudo,
vive a vengar « tu padre,

y a tí, pues fe ha publicado

y a mi agravie
, y yi te alcanzá

Ja infamia
, y a la venganza

quedas con efto obligado:

nías de los Miniftros yi

íienroel rumor , el azero

mueve ; el abrazo poftrero,

hije
, y la muerte me dad.

¿ibralarife
, y Suncho levanta el

como para darle , y fe entran*

Sanch. Un tan honrofo rigor

alma tiene de piedad,

que es generóla crueldad

Ja crueldad por ei honor. Vanft

Salen la R eyna
,
TJrgel ,

Berenguel ,
^

triado
, Don A anión

,
el Principe , blof‘-

feller
, y Therefa la Reyn• > J el ?fLi

c‘t}e fe afsientan en un Tren* '

vW
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Xa&b» f*c* un Pendón , y los o:ro¡ un*

Q0ion* 5 y Cetra en uva fuente*

Ya que ei Cielo ha permitido.

Caballeras de Aragón,

que a y ais vueítra uorazon,

i y mi razón conocido,

cy renuncia mi perfona

ene' Principe
j.
que eterno

gcze en paz e] govierno,

ei Re yno , Cetro ,y Corona.
Pórtele Carona y Ce ro

*

.Viva Aífoní© ,
en voz altiva

repetid , Rey de Aragón,

y tremolad i'u pendón, tremólale

tus*. Viva Aifonío.roi., Alfonío viva*.

Sale Tbeodbra enlut ada*.

Tbeod * Generóla Petronila,

Rey Aifonío , cuya fama

por laeípada
, y por la pluma*

viva por edades largas:,

ey
,
que la £eílad.el día

mercedes promete francas,

llega humilde a vueílros pies.

Doña Theodora de Lara:

perdonad , fi á efto fe atrevft

la muger de Ñuño Aulaga,
que es atrevido el dolor,

loco el temor de la infamia®.
rNo pido fu vida no,

que á tan injufía demanda,,

bí fe atreve itii deíeo,

ni fe alienta mi efperanza j

fo'o pido, que atendiendo
e la opinión

, y 3 la fama
de fu muger , á quien honr&
fangre ilutíre de ios Laras,

y a. ios íer vicios de un hijo,

cuya lealtad , cuyas armas
íonefpejo

, y fon aílombro
de gentes propias

, y eft ranas,

mudéis de i caitigo el modo,

y del fuplicio ía infamia,

que ha de alcanzarme también,
no eñando también culpada.

Salen Pedro Pmz
, y Sancho*

^anch* Calla
,
regortate ,efcuchs*.

que en vano querellas gañas,
pues ni es vivo vá el que lloras*
ni es ei muerto Ñuño Aulaga»
Rey na Petronila

3 Aifonío,
de quien Aragón aguarda,
que al numero de ios dias

íe aventajen las hazañas,
yo foy Sancho Aulaga . vo
íoy el que valiente llaman,
oy foy el miímo que he Hdo
en las edades paitadas:

yo foy aquel
,
que os he dada

mas Ciudades , mas Batallas,
que variados heredareis
he vencida con, mis armas:
yo foy

, Re y na , yo ( no se
como la’ memoria os falta)

el que en eñe lugar miímo,
viendo que os detamparaban
los que prefentes me efeuchan*
foío deínude la efpada,

y foio ofrecí la vida

3 defender vueftra cania:
Yo íoy ei que foio a todos,
quando en el campo beC batí

la mano al traidor , a vozes
dixe i mirad

,
que os engaña,

que es un traidor
, y no Alfonfos,

y á no quitarme las armas
del Isdonxi propia gente,
entonces yá mi contraria,

íi no pudiera vencido,

muriendo
, a menos , moñrará¿

que osera leal ya foio,

quando todos os faltaban:
~ Ye foy ei miímo

,
que pre/o*

deíprecié fus amenazas,

y haíta que vos fe la diñéis.

Ja obediencia le negaba.
Pues por qué vueftro Confejo.

falo a mi prender me inandat

fi le mueve e] preíumirme
cómplice de fu tirana

traición , fer mi padre Ñuño,,
donde ay evidencias tantas

en mi favor
, ha fe borra

eiTa prefumpeion liviana!

mienten quantcs entendieren*
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que en mí lealtad cupo mancha-, pude á callarobligarfj^

¡y
fe engaña Don Berrnudo,

y Don Berenguél íe engaña
en afumar

,
que el traidor

esmi padre Ñuño Aulaga;

y en decir ,
que de Bermudo

pretendió tornar venganza,

,
i 'porque fon Dona Theodora
* Je ofendió , también fe engañan;

'pues es ciato
,
queniíer

pudo mi madre liviana,

ni i'er traidor ,
ni afrentado

el padre de Sancho A-uiaga;

y íi bien yace a mis tn. nos

difunto
y

i
,
porque baba,

que aunque engañada ,
1c nombre

padre de Sanche ¿a f.n a,

para que ai i le in pidicíle

de! vil fupücio Ja inr-.mia:

á Bermudo , á Berengucí,

y a! mundo con ala elpada

les probaré CU' rpo a Cuerpo,

que han iiJo (us i-nguas faifas.

Concededme c'ir.po ,
Alfonfo»

y feñaiad la elíacada,

pues no lo podéis negar,

fegun los Fueros de Eipaña.

Baña
,
Sanche ,

que no puedo

aceptar, por muchas caulas,

el defafio que intentas,

pues quieren probar tus armas,

que ni el traidor fue tu padre,

ni fue tu madre liviana,

y defiendo yo lo miímo;

y pues murió Ñuño Aulaga,

con que dei julio filencio,

que mientras vivió cafada

tu madre , enfrenó mi lengua

por fu honor
,
ya fe defata:

üye
, y fabe

, y feps el mundo,
que eres mi hijo :

palabra

Je di de efpofo a Theodora,

y mereciendo gozarla,

ibas ya tu de dos msfes

concebido en íus entrañas,

quando yo defvanecido

con el pe der , y
privanza

que gozaba con Aifcnfo,

y á contcntarfe con íer

eípofa de Ñuño Aulaga;
Hallóme defpues con ella
Ñuño una vez en fu cafa

y creyendo injuftamente,
que Theodora !e agraviaba
(que defpues quefue fu e fpóf0 -

nunca á mis ardientes anfias
*

les dio el favor mas pequeño)
íscó zelofo la efpada,

aunque fin fruto
, y corrido

de no alcanzar fu venganza
fe partió luego k la guerra;

y por 1er íu auíencia larga,

halla el legitimo tiempo
le pudo ocultar la fama
el parto

, y yo elfos íecretos,

por no íc r cierto
,
que en Fraga

muriefle Ñuño , halla aora,

que fu muerte ,y mi palabra,

tu valor
, y la opinión

de Theodora os defagravian,

legitimándote a ti

con calarme, pues es tanta

la fuerza del matrimonio,

que eñe privilegio alcanza.

Theoa. Weftrais vueltra gran noblízáj

la mano es doy con el alma.

Sj'd. Y yo os la befo ,qaenadie

hiciera tan juila Hazaña,

lino quien mi padre fuera.

Mtrap. A tu hermano
,
Sancho

,

abraza*

Térr,\ quien perdiendo un amante,

un tan buen hermano alcanza.

Bertn. Eñe era el inconveniente,

que dfxe que te callaba,

Therefa
, de fer tu efpofo,

y del favor déla vanda,
hijo, te impedí porefio

que intentares la venganza,

vos, Bt rengue!, pues ya

entendido haveisja caula

porque os dixe
,
que a Therefa,

y a lu Opinión no dañaban

los favores que le hacia

á Sancho
,
pues es fu hermana,

cumplid vueftra obligacion.i „



De Den Juan

Vrg. Lo que 'debe* > Li ¡o ,
paga.

2íreng. Therefa ,
hacedme dichofo.

2her.°Y

o

foy ia que en efio gara.

Yo en albricias de que Sanche

vé tu opinión reftaurada,

le confi- roo las mercedes,

que le h¡z© Ñuño Aulaga.

%e'¿n. Y vos ,
Ramón , pues es día

en que obligaciones tantas

fe cumplen , cumplid también

a Rica vueftra palabra;

que jo , pues goza mi hijo

el Cetro ya , retirada

vivir quiero en nn Convento.

Rxiz. de Atareen . ¡

i am. Ello es juño
, y tu ?r mandas,*

Pe¿. Y yo
,
feñora

, p : es pierdo
tan merecida efpeisr.^a,

me parro dcrde echen menos
á Pedro Ruiz de Azagra.

Zar. Y yo „ pues foy tandichoíb,
que entre tantos nc me cafan,
daré fin a la Comedia,
íi dais perdón á ¡as faltas

de efía verdadera Hifloria,

que el docto Padre Mariana
apunta en el libro onceno
de los Annales de Efpaña.

F l N.

Eíla Comedia intitulada : La Crueldadpor el Honor

,

eftá

fielmente imprefía
, y correfponde con fu original.

Lie . D. Manuel García Alejfon,

Corrector General por fu Maseílad.
» • — —
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